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SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL DÍA CINCO DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE 

TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN EL SALÓN DE SESIONES, SE 

REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A.E. JORGE ARANA ARANA, Y EL SECRETARIO 

GENERAL INTERINO, ABOGADO JESÚS EDUARDO ALVARADO BARAJAS, 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 correspondencia y asuntos de competencia del Ayuntamiento. 

4. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 

5. Informes de Comisión. 

6. Asuntos Varios. 

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

 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General Interino, Abogado Jesús 

Eduardo Alvarado Barajas, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los 

citados en el proemio inicial, el Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta; así como los C.C. 

Regidores Abogada Magaly Figueroa López, Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, Comunicóloga 
Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, Abogada Marisol Casián Silva, L.A.E. Fernando Núñez 

Bautista, Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, C. Mario Javier Hernández Vargas, Politólogo 

Salvador Paredes Rodríguez, Ingeniero José Antonio Luis Rico, Licenciado José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, C. Joel Esaú Arana Dávalos, Abogada Diana Marisol Luévano Romero, C. Gonzalo Cruz 

Espinoza, Arquitecto Carlos Orozco Morales y Abogado Rafael Gerardo Rizo García; por lo que 
encontrándose presentes la totalidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente 

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

Ordinaria de Ayuntamiento. 
 

 

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

integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el desarrollo de la Sesión 
Ordinaria, es aprobado por unanimidad de los presentes; encontrándose ausentes en el momento de 

la votación, los C.C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez y Regidor Ingeniero José Antonio 

Luis Rico. 
 

 

De acuerdo al tercer 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 
Interino, Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, señor Presidente, integrantes 

del Pleno, les informo que no se recibió correspondencia alguna para dar a conocer en este punto. 

 

 



 

  

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

comisiones, se dio cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 1222 

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

Romero, manifiesta que, buenas noches a todos; la que suscribe Regidora de este Ayuntamiento, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra 

Constitución Federal, así como los artículos 27, 49 y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración 

Pública Municipal y otras disposiciones aplicables; someto a consideración de este Ayuntamiento el 
siguiente TURNO A COMISION, para su análisis, deliberación y dictaminación consistente en 

realizar una cartografía en los cementerios Municipales con sección, número de lote y manzana, a 

efecto de dar certeza en las propiedades; con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  En 

base a una serie de quejas por parte de propietarios de cementerios, debido a que no les pueden 

localizar sus propiedades dentro de éstos, se solicita se realice una cartografía con la sección, 
numero de lote y manzana, por lo anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de este 

Honorable Ayuntamiento el siguiente TURNO A COMISION:  ÚNICO.-  Túrnese el presente asunto a 

la Comisión de Cementerios para efecto de que se elabore el estudio, análisis y Dictamen 

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

Romero, agrega que, ha habido quejas por parte de propietarios en diferentes cementerios 

municipales, ya que han manifestado ante una servidora, que no han podido localizar su propiedad, 
puesto que no existe este documento que estoy precisamente comentando, por lo que han tenido 

una serie de problemas y no sólo una persona, muchas personas han presentado este problema, por 

lo que considero que sí es necesario que se turne a la Comisión de Cementerios, 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 a la señora 
Regidora Diana Marisol Luévano Romero, y se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si 

no es así, a consideración de las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio para que se apruebe el 

contenido de ese documento para que se vaya a la comisión antes mencionada, quienes estén por la 

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

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

comisiones, encontrándose ausentes en el momento de la votación los C.C. Regidor Politólogo 
Salvador Paredes Rodríguez y Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico. 

 

ACUERDO NO. 1223  

SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada 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 de Gobierno y la Administración Pública Municipal y otras 

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

COMISIÓN, para su análisis, deliberación y dictaminación consistente en que se indemnice al señor 
Aron Ulises Silva Ramírez y a su esposa Rocío López González con base en la siguiente EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS:  El señor Aron Ulises Silva Ramírez adquirió un predio en la calle Cerrada Hipódromo 

esquina con carretera libre a Zapotlanejo de la colonia Santa Paula por medio del ejido hace ya 

varios años atrás, el cual fue invadido parcialmente por parte del Ayuntamiento al realizar calle 

sobre éste, situación que el actual Ayuntamiento conoce, ya que menciona la persona que al inicio 
de la Administración se le ofreció dos terrenos como opción de elegir alguno para subsanar el acto, 

situación que jamás se concreto por lo que presento el siguiente TURNO A COMISIÓN:  ÚNICO.-  

Túrnese el presente asunto a la Comisión Permanente de Patrimonio 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, menciona que, gracias señora Regidora, y se les pregunta a las y los integrantes 



 

  

de este Cuerpo Edilicio si hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración para que 

este asunto se vaya a las comisiones que se han señalado en el mismo, quienes estén por la 

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

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

comisiones, encontrándose ausentes en el momento de la votación los C.C. Regidor Politólogo 
Salvador Paredes Rodríguez y Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico. 

 

ACUERDO NO. 1224 

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

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

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

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

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

COMISION, para su análisis, deliberación y dictaminación consistente en la solicitud de un predio 
en la colonia El Sanche para la reubicación de la Escuela Secundaria Mixta No. 76 “Herminio 

Larios” con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Personal docente y padres de familia 

de la Escuela Secundaria Mixta No. 76 “Herminio Larios” solicitan se conceda un terreno ubicado en 

la calle Pirul y Laurel o algún otro cercano a la comunidad de la Calma, el cuál sería para la 

construcción de dicha institución educativa, ya que actualmente se encuentra de préstamo en la 

Escuela Primaria “Rafael Ramírez” generando incomodidades para ambas instituciones.  Es vital y 
de trascendencia que tengan una escuela propia ya que las más cercanas se ubican lejos teniendo 

que cruzar la carretera o en su defecto gastar en varios camiones afectando la economía que es 

escasa para algunos de los alumnos, se encuentran agradecidos por el préstamo de la escuela pero 

no se logran los mismos aprendizajes por no contar con el material propio de una secundaria, como 

laboratorios, talleres audiovisuales, y mobiliario adecuado para adolescentes y sus respectivas áreas 
de recreación, agradecerán la donación del mencionado terreno u otro cercano a esa zona para no 

desproteger a los alumnos en el ciclo escolar 2015-2016.  Por lo anteriormente expuesto someto a la 

elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento el siguiente TURNO A COMISION:  ÚNICO.-  

Túrnese el presente asunto a la Comisión Permanente de Patrimonio, 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, pregunta si sólo se turnaría el asunto a la Comisión de Patrimonio Municipal.  
En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, manifiesta que, sí, bueno, 

no tengo ningún inconveniente en invitar a la Comisión de Educación.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, sí la Comisión de Educación, digo, por 

la naturaleza del mismo, entonces serían las Comisiones de Patrimonio Municipal y Educación, 

como convocante la Comisión de Patrimonio Municipal; se les pregunta si hay algún comentario al 
respecto, si no es así, a consideración de las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio para que este 

turno se vaya a las comisiones antes señaladas, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor 

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

integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones, encontrándose 

ausente en el momento de la votación el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez. 

 

ACUERDO NO. 1225  

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

Romero, expresa que, con su permiso señor Presidente, la que suscribe Regidora de este 
Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo de 

nuestra Constitución Federal, así como los artículos 27, 49 y 50 de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal y otras disposiciones aplicables; someto a consideración de este 

Ayuntamiento el siguiente TURNO A COMISION, para su análisis, deliberación y dictaminación 

consistentes en que se analice la situación jurídica municipal del cementerio de San Gaspar ya que 



 

  

vecinos solicitan se les indemnice el predio donde se encuentra el cementerio ya que ellos lo 

adquirieron con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Los vecinos de la colonia de San 

Gaspar adquirieron un predio en el cual instalaron el cementerio, con el paso de los años el 

Ayuntamiento tomo posesión del mismo y de la administración del panteón, de tal manera que los 

vecinos expresan su inconformidad y piden se les indemnice dicha acción otorgándoles algún 
terreno, área verde o algunos derechos o propiedad del cementerio, ya que manifiestan a ellos les 

costó.  TURNO A COMISIÓN:  ÚNICO.-  Túrnese el presente asunto a la Comisión de Cementerios 

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, pregunta si ahí no cabría también la Comisión de 

Patrimonio Municipal.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 

manifiesta que, lo que pasa es que ellos solicitan no propiamente, pudiera ser una indemnización, o 
ellos piden simplemente que se les arregle algún área verde, ya que en San Gaspar propiamente no 

lo tienen, entonces, ellos buscan la manera de que sea de alguna forma u otra, pudiera ser la 

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

Arana, manifiesta que, muy bien, entonces sería como convocante la Comisión de Cementerios y la 

Comisión de Hacienda como coadyuvante, con esos comentarios, a consideración de las y los 
integrantes de este Cuerpo Edilicio el que este asunto se vaya a las comisiones que se han señalado, 

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

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

presentes, para su turno a comisiones, encontrándose ausente en el momento de la votación el C. 

Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez. 

 

ACUERDO NO. 1226 

QUINTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, 

señala que, buenas noches, con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros; el que 
suscribe Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 115, 

fracción II, segundo párrafo, de nuestra Constitución Federal; así como los artículos 49 y 50 de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y artículos 10 y 11 

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

Tonalá, Jalisco; me permito someter a la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento, el 

presente ASUNTO VARIO con carácter de DICTAMEN, que tiene por objeto actualizar la 
interpretación y aplicación de la Ley de Regularización, y se sigan las bases de la “LEY PARA LA 

REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO” que entro 

en vigencia el 10 de octubre del 2014, y es de observancia general, por lo que me permito hacer de 

su conocimiento los siguientes ANTECEDENTES:  PRIMERO.-  El día Jueves 11 de septiembre del 

2014, en sesión celebrada se aprobó por el H. Congreso del Estado de Jalisco, la promulgación del 
decreto 24985/lx/14, mediante el cual se expide la Ley para Regularización y Titulación de Predios 

Urbanos en el Estado de Jalisco.  SEGUNDO.-  En Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del 

Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los 22 días del mes de septiembre de 2014, con fundamento 

en el artículo 50 fracción I de la Constitución Política del Estado de Jalisco, se mando imprimir, 

publicar, divulgar y se le diera el debido cumplimiento.  TERCERO.-  La Ley para Regularización y 

Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, entro en vigor el 10 de octubre del 2014.  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  PRIMERO.-  La ley es de orden público e interés social, es de 

obediencia y observancia general, tiene como principios Promover, proteger y garantizar los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte en materia de propiedad urbana.  

SEGUNDO.-  Es necesario para nuestro municipio contar con las mismas condiciones brindadas por 
el Gobierno del Estado, conforme a mejor se ajuste la ley a nuestras necesidades, por dicha razón es 

necesario establecer las condiciones jurídicas para que en los centros de población, sus habitantes 

tengan acceso a los servicios básicos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, relativos al 



 

  

medio ambiente sano, agua potable, saneamiento, vivienda digna, esparcimiento, cultura y 

seguridad pública.  TERCERO.-  El municipio tiene como prioridad fundamental brindar los 

servicios necesarios para la población, como lo es el establecimiento de las bases generales para 

realizar la regularización de asentamientos humanos en predios o fraccionamientos de propiedad 

privada, y su integración a la infraestructura y servicios públicos.  CUARTO.-  Las Autoridades 
Responsables en la aplicación y evaluación de las acciones derivadas de la presente Ley para 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y se tiene que entender para 

su aplicación desde que entro en vigencia, para el municipio, son las siguientes: 
 

I. Los Ayuntamientos; 
II. Los Presidentes Municipales; 
III. El Secretario de cada Ayuntamiento;  
IV. Las Comisiones Municipales de Regularización; y 
V. La Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco. 

 

Por lo anterior expuesto, me permito proponer al pleno a votación el presente punto de ACUERDO:  
PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza por este Honorable Pleno del Ayuntamiento, se 

instruya a la dirección de Planeación y Desarrollo Urbano a efectos de que en el ámbito de sus 

atribuciones actualicen la interpretación y aplicación de la ley de regularización, y se sigan las bases 

de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco que entro 

en vigencia el 10 de Octubre del 2014.  SEGUNDO.-  Se faculta al C.C. Presidente Municipal, 
Síndico y al Secretario General, a fin de que realicen los trámites necesarios para dar cumplimiento 

al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco 

Morales, agrega que, esta intervención va en el sentido para que se pueda estar a la par con lo que 

establece la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; en 

la sesión anterior hacía yo una observación en el sentido de que se instruyera a la dependencia, sin 

embargo, producto del estudio y de los trabajos que se hicieron en la última reunión de la propia 
COMUR, se establece necesario que este Ayuntamiento elabore un reglamento relativo justamente a 

esta situación de la titulación de los predios, por lo cual, existe una propuesta de reglamento y que 

se pueda turnar a la Comisión de Reglamentos para su análisis, estudio y dictamen final; sería en 

ese sentido Presidente, mi intervención.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, muy bien, un punto muy importante para Tonalá; se les pregunta a los 

integrantes de este Cuerpo Edilicio si hay algún comentario al respecto, si alguna comisión se quiere 
adherir a la misma, si no es así, a consideración de los integrantes del mismo para que se vaya a las 

comisiones que se han señalado, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de 

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

del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones, encontrándose ausente en el 

momento de la votación el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez. 
 

 

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

de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 1227 

PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria 

Rodríguez Jiménez, señala que, los suscritos Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de 

Mercados y Centrales de Abasto 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; 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.-  Bajo Acuerdo No. 1139 en 



 

  

sesión de fecha 19 de diciembre del año 2014, se turno a la Comisión Edilicia de Mercados y 

Centrales de Abastos, el que sea cancelado el permiso de venta y/o reubicado un puesto semifijo 

que se ubica sobre uno de los carriles de la calle Zaragoza en su cruce con la Avenida Tonaltecas. Lo 

anterior obedece al riesgo latente de un accidente con fatales consecuencias, ya que la calle 

Zaragoza corresponde a una vialidad complementaría, y que desahoga la fuerte carga vehicular de la 
avenida Río Nilo hacía la Avenida Tonaltecas, es de suma importancia se encuentre libre de 

obstáculos para transitar, por lo que el puesto semifijo en mención está ocupando completamente el 

carril izquierdo de la circulación, obstruyendo la vialidad así como la visibilidad de conductores y 

peatones.  2.-  Se realizaron, por parte de la Jefatura de mercados, inspecciones al lugar, 

apercibiendo al comerciante, comunicándole que era necesaria la reubicación de su puesto, 

exponiéndole los motivos que en el punto anterior han quedado señalados.  El comerciante firmó 
una carta compromiso con la jefatura de mercados, quedando como fecha límite para la reubicación 

el día 28 de febrero del presente año.  3.-  Tomando en consideración lo anterior se informa a este 

ayuntamiento que a partir del 1 de marzo del presente año, ha quedado desalojada la calle Zaragoza 

a su cruce con la Avenida Tonaltecas, de esta cabecera municipal.  CONSIDERANDO:  ÚNICO.-  A 

través de la comisión de Mercados y Centrales de Abastos, se giro indicaciones a la jefatura de 
Mercados para que fuese retirado el puesto que se instalaba sobre la calle Zaragoza a su cruce con 

la Avenida Tonaltecas. Y en lo sucesivo se deje libre este cruce.  Por lo anteriormente expuesto 

someto a su distinguida consideración el siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Se faculta al Presidente 

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

cumplimiento al presente acuerdo.  SEGUNDO.-  Instrúyase a la Jefatura de Mercados para los 

efectos que a la dependencia corresponda y se de cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando 
con el uso de la voz la C. Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, agrega que, 

este informe es sobre el asunto que subió el Regidor Rafael Gerardo Rizo García, es el Acuerdo No. 

1139, sobre un riesgo en la calle Zaragoza, nada más para informarles que ya se cambió de lugar el 

puesto y que ya se tomaron las medidas puesto que invadía lo que era la calle y éste ya fue removido 

o cambiado de lugar; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, muy bien, gracias, y se les pregunta si tienen algún 

comentario al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor Rafael Gerardo Rizo García, menciona que, sí 

Presidente, felicitar a la Regidora por haber logrado ese consenso con los comerciantes, sin 

embargo, con esa misma fecha y en esa misma sesión, pedimos que el permiso otorgado por la calle 

Loma Roja y Circuito Loma Sur, ya no se instalara y de hecho pues ahí la situación fue que hubo 

una muerte, por un accidente automovilístico, ya que ese puesto tapa la visibilidad, y quiero decirle 
que regresó el puesto, está instalado de manera fija, es una estructura de acero fijada al piso y pone 

en riesgo la seguridad de los ciudadanos en ese cruce; me gustaría que también fuera considerado 

en la comisión para que ya no se otorgue ese permiso, que se pueda hacer lo mismo que se hizo en 

la negociación con este comerciante, se le otorgue otro lugar y podamos convivir en paz; felicidades 

Regidora, gracias Alcalde, es cuánto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 
Arana Arana, señala que, lo que la señora Regidora Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez ha dado a 

conocer un informe de comisiones, yo quiero ponerlo a consideración el mismo para que sea 

aprobado, no sin antes el comentario del Regidor Rafael Gerardo Rizo García, para que el Secretario 

General dé instrucciones al área de Mercados y a Inspección y Vigilancia para que se hagan las 

correcciones al respecto, a consideración de las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio el informe 

que ha dado a conocer la Regidora, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de 
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 

del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente al momento de la votación el C. 

Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez. 

 

ACUERDO NO. 1228 

SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, expresa que, los que suscribimos, con las facultades que nos confieren la constitución 



 

  

Política del Estado de Jalisco en los artículos 73 y 77, la ley de Gobierno y Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, en lo establecido en los arábigos 2, 3, 10, 27, 41, 49 y 50, en 

relación con el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; en lo dispuesto por los artículos 6,9,10,13,y,66, con el debido 

respeto comparecemos ante este órgano colegiado, como integrantes de la Comisione Edilicia de 
Asuntos de la Niñez para presentar el siguiente informe de Comisión con carácter de dictamen final 

que tiene como objeto: “Se Instale el Consejo Infantil” por lo cual nos permitimos hacer del 

conocimiento de ustedes los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  En Sesión 

Ordinaria del día 2 de octubre del 2013 bajo acuerdo No. 1012, se aprobó por unanimidad turnar a 

esta Comisión, la creación de un “Consejo Infantil” con la intención de asegurar la participación de 

los niños y las niñas del Municipio de Tonalá, con políticas públicas encaminadas a ellos.  2.-  En 
Comisión celebrada el día 27 de febrero del 2015, se llevó a cabo la dictaminación correspondiente 

para la creación del “Consejo Infantil” llegando a las siguientes conclusiones:  Los integrantes del 

“Consejo Infantil” serán 30 niños, 15 de primaria y 15 de secundaria de 6 a 14 años de edad, la 

Comisión de Asuntos de la Niñez hará la invitación formal por medio de la Dirección de Educación a 

participar a las 30 escuelas que se encuentren dentro del Municipio y que no hayan sido 
seleccionadas en el año anterior, una vez recibida la invitación la institución educativa se encargará 

de enviar al Consejero (alumn@) dentro de los 30 días siguientes de recibida la invitación para 

integrar el Consejo, que de preferencia sea electo entre sus propios compañeros a representarlos en 

el multicitado “Consejo Infantil”.  Si por alguna razón la institución educativa no puede enviar 

propuesta de consejero, la Comisión de Asuntos de la Niñez propondrá otra escuela para tal fin.  

Una vez recibidos los 30 consejeros electos, se procederá a la Toma de protesta por parte del pleno 
del Ayuntamiento en Sesión Solemne propuesta para tal acto.  El consejo en pleno será renovado 

cada año, será integrado por un Presidente y un Secretario Técnico quienes se elegirán dentro del 

mismo consejo el día de su instalación, los cuales podrán ser relevados de su cargo si ellos así lo 

solicitan.  Los integrantes del Consejo infantil serán nombrados con cargos honoríficos y sesionaran 

en un espacio dentro del Palacio Municipal propuesto para tal fin.  Los asuntos a tratar dentro del 
Consejo serán propuestos por ellos mismos, y los asuntos que consideren relevantes y que deseen 

ser presentados al pleno los turnaran a la Comisión de Asuntos de la Niñez para que esta a su vez 

los proponga al pleno del Ayuntamiento para su discusión, análisis y dictaminación final.  Cabe 

mencionar que serán asesorados todo el tiempo por el Secretario Técnico de la Comisión de Asuntos 

de la Niñez.  Las funciones principales de este consejo serán: 

 
1. Facilitar el establecimiento de relaciones con los niños y niñas de Tonalá y el Gobierno Municipal, a fin 

de compartir información, aptitudes y soluciones creativas a problemas encaminados a ellos. 

2. Trabajar de manera conjunta para promover intereses sobre cuestiones comunes. 

3. Cambiar al Municipio con la participación de la infancia. 

4. Garantizar que los niños expresen de forma directa, libre y autentica sus necesidades en cuanto a 
políticas públicas encaminadas a ellos. 

5. Dar fuerza a los pensamientos de los niños, de modo que el municipio en su conjunto tenga que 
escucharlos y tenerlos en cuenta cada vez más.  

 

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración los siguientes puntos de ACUERDOS:  

PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza por este pleno, la creación del Consejo Infantil, tal 

como se ha descrito en los puntos del capítulo de antecedentes y considerandos.  SEGUNDO.-  Se 

turne a la Comisión Edilicia de Equidad de Género y Asuntos Indígenas así como Reglamentos este 
proyecto de Reglamento mencionado en los puntos de antecedentes y considerandos para la 

creación y elaboración del reglamento que regulara al “Consejo Infantil”.  TERCERO.-  Se faculta al 

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



 

  

necesaria, que de cabal cumplimiento al presente acuerdo.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, muy bien, se les pregunta si hay algún 

comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio 

para que este informe que ha dado a conocer la señora Regidora, sea aprobado, quienes estén por la 

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

el momento de la votación el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez. 

 

ACUERDO NO. 1229 

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

manifiesta que, distinguidos integrantes, del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, los 

que suscribimos, miembros de las Comisiones Edilicias Permanentes de Patrimonio Municipal y 

Hacienda, 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, 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, aprobar proyecto con presupuesto de obra, 

referente a la propuesta para solucionar el problema que se presenta en el fraccionamiento “Prados 
Coyula”, obra que se realizara en una fracción del predio propiedad del C. Ernesto Zamora Nuño, 

para lo cual nos permitimos desarrollar lo siguiente.  El Municipio de Tonalá, requiere y debe tener 

factores, que garanticen la seguridad de sus habitantes, respecto de los contingentes que se pueden 

suscitar con el próximo temporal de lluvias, tales como inundación y destrucción parciales de 

vialidades, provocando esto que deba realizarse un gasto muy fuerte para sanear dichos daños. Es 
por eso que es necesario tomar medidas precautorias que sirvan, para evitar tales contingentes.  Es 

así como se presenta dicha necesidad, en la colonia Prados Coyula, donde se requiere que se realice 

una construcción de boca de tormenta, colector pluvial y barda perimetral, para evitar inundaciones 

y que esto pueda afectar en su patrimonio a los ciudadanos de dicha colonia, por lo exponemos los 

siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  Mediante oficio DOPT/0955/2014, el 

Director de Obras Públicas, remite al Delegado Municipal de Coyula, copia del proyecto con 
presupuesto, referente a la propuesta para solucionar el problema suscitado en el límite de las 

calles Prado de la Cruz y Prado Arena, de la colonia Prados Coyula.  2.-  Por lo que el Delegado 

Municipal de Coyula, a través del oficio DC/019/14, solicita al Presidente Municipal, que se 

apruebe el proyecto con presupuesto para la realización de la obra de entubamiento de aguas 

pluviales, misma que comprende aproximadamente de 59metros lineales.  3.-  A través del Acuerdo 
número 876, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 de Julio de 2014, se aprobó 

turnar a estas Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal y Hacienda, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  4.-  Cabe señalar que dicha obra se realizara sobre la superficie de una 

propiedad privada, perteneciente al C. Ernesto Zamora Nuño, el cual lo acredita con la escritura 

pública 6,593 de fecha 8 de septiembre de 1984, pasada ante la fe del Licenciado Antonio Basulto 

Ruiz, entonces Notario Público Titular de la Notaría número 1 de Chápala, Jalisco, la cual quedo 
inscrita, bajo documento número 24, folios del 272 al 283, del Libro número 3432, de la Sección 

Inmobiliaria, del Registro Público de la Propiedad.  5.-  Se realizó la gestión pertinente con el C. 

Ernesto Zamora Nuño, donde se le hizo de su conocimiento la necesidad de realizar dicha obra, a lo 

cual acepta que realice en una fracción de su patrimonio y solo requiere a cambio, que se le 

construya una barda de 59.00 metros de largo con 3.00 metros de altura, así como la continuación 
de la barda, a la vuelta, de 9.50 metros largo también con 3.00 metros de altura, misma que se 

contempla, en el plano del multicitado proyecto de obra.  6.-  Se adjunta al cuerpo de este 

Dictamen, el oficio DOPT/199/2015, de fecha 16 de Febrero de 2015, elaborado por la Dirección de 

Obras Públicas, de este Ayuntamiento, el cual contiene el proyecto con presupuesto, actualizado, 



 

  

para la realización de la obra de construcción de boca de tormenta, colector pluvial y barda 

perimetral.  7.-  En virtud de tal situación expuesta, los integrantes de las Comisiones Edilicias de 

Patrimonio Municipal y Hacienda, 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, 37 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, el proyecto con presupuesto, elaborado por la Dirección de 

Obras Públicas, para la realización de la obra de construcción de boca de tormenta, colector pluvial 
y barda perimetral, en los límites de las calles Prado de la Cruz y Prado Arena, de la colonia Prados 

Coyula, de este Municipio.  SEGUNDA.-  Instrúyase a la Dirección de Obras Públicas, para que dé el 

debido seguimiento y ejecución del presente Acuerdo, así como también instrúyase a la Tesorería 

Municipal, para que erogue la cantidad reflejada en el proyecto de obra con presupuesto, que 

garantice también el cabal cumplimento a lo aquí autorizado.  TERCERA.-  Con testimonio del 
presente Acuerdo de Ayuntamiento en Pleno, notifíquese de esta resolución al C. Ernesto Zamora 

Nuño, en el domicilio marcado con el número 2295, de la calle San Aristeo, en la colonia San Isidro, 

en Guadalajara, Jalisco.  CUARTA.-  Igualmente, comuníquese de esta resolución a la Dirección de 

Catastro Municipal y al Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.  

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

Municipal del Estado de Jalisco; se instruya al Secretario General Interino, para que ordene, su 
publicación en la Gaceta Municipal.  SEXTA.-  Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE 

Municipal, Sindico Municipal y al Secretario General Interino del Ayuntamiento, para que celebren 

los actos jurídicos necesarios y convenientes, para cumplimentar el presente Acuerdo.  Continuando 

con el uso de la voz, la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, agrega que, este informe con 

carácter de dictamen final, corresponde a una afectación que se le hizo al C. Ernesto Zamora Nuño, 
el cual había tenido un problema y él no está pidiendo se le indemnice con permuta alguna, 

simplemente que por parte del Ayuntamiento se le apoye en construir la barda de nuevo, de donde 

pues obviamente se le afectó, pero no va a pedir indemnización alguna al respecto de la superficie 

que se le está afectando; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, gracias señora Regidora, y se les pregunta a las y los 

integrantes de este Cuerpo Edilicio si hay algún comentario al respecto, con lo que se relaciona con 
este informe de comisión.  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, expresa 

que, sí, gracias Presidente, buenas noches; agradecer únicamente a los integrantes de las 

Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal y de Hacienda, ya que ésta fue una labor entendible y 

loable por parte de ellos y también agradecer a la persona que en un momento dado resultó afectada 

por este trabajo y decir también que fue un gesto a todas luces bueno por parte del Dr. Zamora, 
porque esa privadita se inundaba, entonces, en base a eso cedió poquito de su propiedad para que 

se hicieran estas obras y esas personas que habitan esa privada, pues, salieran beneficiadas para 

no padecer de las inclemencias de los temporales de lluvia; es cuanto Presidente, gracias.  En uso 

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

mucho señor Regidor, y se les pregunta si hay algún otro comentario al respecto, si no es así, a 

consideración de las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio para que este informe que ha dado a 
conocer la Regidora Marisol Casián Silva, sea aprobado, quienes estén por la afirmativa de que así 

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

los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente al momento de la 

votación el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez. 

De conformidad con el sexto punto del orden del día, relativo a Asuntos Varios, se dio cuenta 
de los siguientes: 

 



 

  

ACUERDO NO. 1230 

PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, señala 

que, con su permiso señor Presidente, compañeros integrantes de este Pleno de Ayuntamiento; el de 
la voz, en su carácter de Presidente Municipal, con las facultades que me confieren los artículos 47 

y 48 de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como 

el artículo 63 y 64 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración el siguiente Punto de Acuerdo que 

modifica parcialmente el Acuerdo 1130/14 que autoriza celebrar convenio con la empresa 

denominada “Espacio Urbano y Habitacional, S.A. de C.V.”, para la realización de terraplenes para 
la colocación de plataformas de las escuelas de Santa Martha y Ciudad Aztlán de esta 

municipalidad; para lo cual hago de su conocimiento los siguientes ANTECEDENTES:  I.-  En la 

sesión ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2014, en Decimo Sexto Informe de Comisión se aprobó 

el celebrar Convenio entre el Ayuntamiento y la empresa denominada “Espacio Urbano y 

Habitacional, S.A. de C.V. para tomarle a cuenta las obras realizadas que consisten en los 
terraplenes para la colocación de la plataformas de las escuelas de Santa Martha y Ciudad Aztlán de 

esta municipalidad.  II.-  Se el convenio se manifestó como a cuenta de equipamiento por 

urbanizaciones realizadas por la empresa, se detecta que es improcedente ya que esta empresa 

adeuda el equipamiento de sus áreas destinadas a urbanización, a la propuesta es que sea tomara a 

cuenta por el pago de los derechos, Aprovechamiento y Licencias en tramites futuros ante el 

municipio, conforme los marque la Ley de Ingresos del ejercicio Fiscal vigente.  
CONSIDERACIONES:  I.-  Que conforme al presupuesto bases que fueron citados presenta menores 

costos se describe a continuación: 

 

Escuela Santa Marta fraccionamiento Pedregal de Santa Martha 
 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Trazo y Nivelación 559.12 M2 $8.06 $ 4,506.51 

Excavación en terreno 85.64 M3 $26.19 $ 2,242.91 

Despalme de terreno natural 108.76 M3 $ 18.13 $ 1,971.82 

Suministro de cimentación 85.64 M3 $ 1,223.38 $104,770.26 

Suministro y colocación de mampostería base piedra 131.44 M3 $ 1,389.51 $ 182.637.1 

Nivelación de Mamposteo 119.60 ML $ 83.61 $ 9,99.76 

Tendido conformación y compactación de terraplén con 
espesor variable compacto y compactado 

900.17 M3 $ 232.12 $ 208,947.46 

Carga y acarreo de material producto del desazolve. 85.64 M3. $ 36.47 $ 3,123.29 

Acarreo de camiones de volteo de material producto de 
la excavación medido en kilómetros subsecuentes 

2,721.60 
M3/km 

$ 13.55 $ 36,877.68 

Limpieza gruesa a final de obra 559.13 M2 $ 5.65 $ 3,159.03 

Total   $ 647,553.66 

 

 

 

Escuela secundaria Ciudad Aztlán 
 



 

  

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Trazo y Nivelación 559.12 M2 $8.06 $ 4,506.51 

Excavación en terreno 85.64 M3 $26.19 $ 2,242.91 

Despalme de terreno natural 111.36 M3 $ 18.13 $ 2,018.96 

Suministro de cimentación 85.64 M3 $ 1,223.38 $104,770.26 

Suministro y colocación de mampostería base piedra 110.32 M3 $ 1,389.51 $ 153,290.74 

Nivelación de Mamposteo 119.60 ML $ 83.61 $ 9,99.76 

Tendido conformación y compactación de terraplén con 
espesor variable compacto y compactado 

578.85 M3 $ 232.12 $ 134,362.66 

Carga y acarreo de material producto del desazolve. 85.64 M3. $ 36.47 $ 3,123.29 

Acarreo de camiones de volteo de material producto de 
la excavación medido en kilómetros subsecuentes 

2,758.00 
M3/km 

$ 13.55 $ 37,370.90 

Limpieza gruesa a final de obra 559.13 M2 $ 5.65 $ 3,159.03 

  Total $ 527,620.22 

 
II.-  La Dirección de Obras Publicas realizo, visita al punto para cotejar los presupuesto de obra 

aplicada y remite el informe de Costos y presupuestos utilizados, para la construcción de los 

terraplenes, para la colocación de plataformas de cimentación para las escuelas de nivel secundaria 

de Santa Martha en el fraccionamiento Lomas del Pedregal y Ciudad Aztlán en su primera etapa; 

donde detecto que las condiciones topográficas y condiciones naturales del terreno demandaron más 

obra que la que se tenía como base, se edificaron muros de contención para cumplir con 
lineamientos de compactación requeridos para la colocación de las aulas. 

 

Escuela Santa Marta fraccionamiento Pedregal de Santa Martha 

 

(Debe decir) 
 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Trazo y Nivelación 559.12 M2 $7.60 $ 4,249.31 

Excavación en terreno 85.64 M3 $35.20 $ 3,014.53 

Despalme de terreno natural 108.76 M3 $ 42.12 $ 4,581.08 

Escarificado y compactado 559.12 M2 $ 13.62 $ 7,615.21 

Suministro de cimentación 42.30 M3 $ 1,432.55 $60,596.95 

Suministro y colocación de mampostería base piedra 247.58 M3 $ 1,843.40 $ 456.387.98 

Nivelación de Mamposteo 119.60 ML $ 60.30 $ 7,211.64 

Tendido conformación y compactación de terraplén con 
espesor variable compacto y compactado 

900.17 M3 $ 178.12 $ 160,338.28 

Carga y acarreo de material producto del desazolve. 85.64 M3 $ 26.01 $ 2,227.50 



 

  

Acarreo de camiones de volteo de material producto de 
la excavación medido en kilómetros subsecuentes 

2,721.60 
M3/km 

$ 6.16 $ 16,765.06 

Limpieza gruesa a final de obra 559.13 M2 $ 6.81 $ 3,807.61 

  SUMA $ 726,795.15 

  IVA $ 116,287.22 

  Total $ 843,082.37 

 

Escuela secundaria Ciudad Aztlán 

 
(Debe decir) 
 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Trazo y Nivelación 559.12 M2 $7.60 $ 4,249.31 

Excavación en terreno 85.64 M3 $35.20 $ 3,014.53 

Despalme de terreno natural 111.36 M3 $ 42.12 $ 4, 690.59 

Escarificado y compactado 559.12 M2 $ 13.62 $ 7,615.21 

Suministro de cimentación 41.70 M3 $ 1,432.55 $59,737.42 

Suministro y colocación de mampostería base piedra 186.40 M3 $ 1,843.40 $ 343,609.01 

Nivelación de Mamposteo 119.60 ML $ 60.30 $ 7,211.64 

Tendido conformación y compactación de terraplén con 
espesor variable compacto y compactado 

578.85 M3 $ 178.12 $ 103,104.76 

Carga y acarreo de material producto del desazolve. 85.64 M3. $ 36.47 $ 3,123.29 

Acarreo de camiones de volteo de material producto de 
la excavación medido en kilómetros subsecuentes 

2,758.00 
M3/km 

$ 6.16 $ 16,989.28 

Limpieza gruesa a final de obra 559.13 M2 $ 6.81 $ 3,807.61 

  SUMA $ 556,256.86 

  IVA $ 89,001.10 

  Total $ 645,257.96 

 

 

DICE:  

presupuesto base, con menor obra y especificaciones 
básicas 

DEBE DECIR:  

Presupuesto verificado en campo, realizando mayor 
obra con especificaciones de quien construye las aulas 

Santa Martha Total: $ 647,553.66 Santa Martha Total: $ 843,082.37 

Ciudad Aztlán Total: $ 527,620.22 Ciudad Aztlán Total: $ 645,257.96 

 

Por lo anterior expuesto fundado y motivado en el cuerpo del presente asunto, solicito se someta a 

votación del pleno los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se autoriza modificar 



 

  

parcialmente el Acuerdo No. 1130, para celebrar convenio entre este H. Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, y a la empresa denominada “Espacio Urbano y Habitacional, S.A. de C.V”. 

 

DICE DEBE DECIR 
 

Se autoriza celebrar convenio entre este H. 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y la empresa 
denominada “Espacio Urbano y Habitacional, S.A. de 
C.V”, para que se les tome la realización de terraplenes 
para la colocación de las plataformas de las escuelas 
secundarias fraccionamiento Pedregal de Santa Martha 
y Ciudad Aztlán, con un costo total de $1’075,173.88 
(un millón setenta y cinco mil ciento setenta y tres 
pesos 88/100 M.N.), a cuenta como equipamiento por 
urbanizaciones realizadas por esta empresa. 
 

Se autoriza celebrar convenio entre este H. 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y la empresa 
denominada “Espacio Urbano y Habitacional, S.A. de 
C.V”, para que se les tome la realización de terraplenes 
para la colocación de las plataformas de las escuelas 
secundarias fraccionamiento Pedregal de Santa Martha 
y Ciudad Aztlán, con un total de $1’488,340.33 (un 
millón cuatrocientos ochenta y ocho mil trescientos 
cuarenta pesos 33/100 M.N.), que serán tomados a 
cuenta por los pagos de derechos, aprovechamiento y 
licencias en trámites futuros ante el municipio, 
conforme lo marque la Ley de Ingresos del ejercicio 
fiscal vigente. 

 
Segundo al Quinto.- (…..) 

 

Continuando con el uso de la voz, el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, agrega que, 

decirles que esto se considera como una modificación por la razón de que en su momento fue 

necesario corregir, modificar, cambiar, en razón de que la compactación como se tenía contemplado 
en un principio, fue de manera diferente; decirles que es, como ya mencioné, respecto de las 

plataformas de las escuelas de Santa Martha y Ciudad Aztlán, como lo comentamos en un principio 

en la reunión previa.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala 

que, es un asunto que ya se ha comentado en diferentes ocasiones, que ha sido cabildeado por el 

señor Sindico del Ayuntamiento ante los integrantes de este Cuerpo Edilicio, por lo que se les 

pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y los integrantes 
para que sea aprobado, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo 

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

Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1231 

SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

menciona que, con su permiso señor Presidente, compañeros integrantes de este Pleno de 

Ayuntamiento; el de la voz, en su carácter de Sindico Municipal, con las facultades que me confieren 

los artículos 41 y 53 de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como el artículo 29 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones de éste Ayuntamiento; Someto a su consideración el siguiente Asunto Vario aprueba 

celebrar contrato de donación con el C. J. Félix Ayala Sígala, respecto del predio por una fracción de 

su propiedad de 623.64 mts2, la cual fue afectada por el municipio, y se indemnice al propietario 

mediante Convenio de Compensación de Pago Fiscal, aplicando el pago del inmueble a valor 
propuesto de $1‟123,200.00 (un millón ciento veintitrés mil doscientos pesos 00/100 M.N.), éste 

valor representa en término medio, la media entre el comercial y valor catastral del inmueble, mismo 

que será aplicado en 18 dieciocho cuentas catastrales como pagos por este derecho impuesto 

predial, para que el predio en materia pase a ser propiedad municipal y se incorpore al Patrimonio 

del Municipio, hago de su conocimiento los siguientes ANTECEDENTES CONSIDERACIONES Y 

FUNDAMENTOS:  I.-  El predio ubicado en los cruces de la calle Río Seco y Anillo Periférico 5 de 
Febrero de la Delegación de Coyula de esta municipalidad fue invadido por la autoridad Municipal 

con una obra de interés público al construir la conexión del canal que atraviesa el periférico y trazar 



 

  

canal a cielo abierto para encausar los escurrimientos de colonias aledañas, por considerarse su 

topografía para este fin, dicha obra fue realizada sin tener un convenio o documento que acreditara 

la servidumbre de paso para la infraestructura que se emplazo. Cabe hacer mención que con la 

afectación se invade el lote en su totalidad y el mismo lote deberá de ser sujeto de obra pública para 

entubar los escurrimientos y trazar la continuación de la vialidad.  II.-  Con esta obra el 
Ayuntamiento tendrá la propiedad de dicho lote que pasara hacer una vialidad y programar obras 

de alcantarillado, así como conectar las áreas verde, los centros educativos que ahí se encuentran y 

la delegación de Coyula.  III.-  El señor J. Félix Ayala Sígala mediante oficio de fecha 22 de 

noviembre de 2013, hace de su conocimiento al Sindico Municipal, solicita tenga a bien ordenar a 

quien corresponda suspender las obras que pretenden realizar la Dirección de Obras Públicas de 

este Municipio, dentro del predio de su propiedad, expone que no obstante de haber sufrido una 
afectación con las obras se causo un decremento económico en su patrimonio, solicita al Síndico 

tome cartas en el asunto.  IV.-  Con fecha 6 de diciembre de 2013 la dirección de obras públicas 

mediante su oficio DOPT/2591/2013 solicita informe sobre el “Arroyo Pluvia” ubicado sobre la calle 

Arroyo Seco s/n en la colonia rancho de Los Álvarez en la delegación de Coyula del municipio de 

Tonalá.  V.-  Mediante oficio DG-360/2014 la dirección General de Con Agua responde el oficio 
DOPT/2591/2013; informa que dentro de sus archivo no corresponde con el actuar del cauce del 

arroyo y del canal de mampostería construido.  VI.-  Las cuentas propuesta por el ciudadano para 

que sea tomadas en el convenio de compensación por la afectación y pago del lote en mención del 

presente asunto son las siguientes: 

 

No. Cuenta Catastral Superficie Domicilio Propietario 

1 U104034 60 M2 Hidalgo # 491, delegación Coyula J. Felix Ayala Sígala 

2 U104037 60 M2 Hidalgo # 491, delegación Coyula J. Felix Ayala Sígala 

3 U104036 60 M2 Hidalgo # 491, delegación Coyula J. Felix Ayala Sígala 

4 U104051 60 M2 Hidalgo # 491, delegación Coyula J. Felix Ayala Sígala 

5 U104048 60 M2 Hidalgo # 491, delegación Coyula J. Felix Ayala Sígala 

6 U104021 60 M2 Hidalgo # 491, delegación Coyula J. Felix Ayala Sígala 

7 U104047 60 M2 Hidalgo # 491, delegación Coyula J. Felix Ayala Sígala 

8 U104026 60 M2 Hidalgo # 491, delegación Coyula J. Felix Ayala Sígala 

9 U104057 63 M2 Hidalgo # 491, delegación Coyula J. Felix Ayala Sígala 

10 U104058 64 M2 Hidalgo # 491, delegación Coyula J. Felix Ayala Sígala 

11 U104012 60 M2 Hidalgo # 576, delegación Coyula J. Felix Ayala Sígala 

12 U104013 93 M2 Hidalgo # 582, delegación Coyula J. Felix Ayala Sígala 

13 U104006 60 M2 Hidalgo # 539, delegación Coyula J. Felix Ayala Sígala 

14 U104011 60 M2 Hidalgo # 570, delegación Coyula J. Felix Ayala Sígala 

15 U104003 s/n Delegación de Coyula J. Felix Ayala Sígala 

16 U104004 s/n Delegación de Coyula J. Felix Ayala Sígala 

17 U015638 s/n Delegación de Coyula J. Felix Ayala Sígala 

18 R002-172 s/n Delegación de Coyula J. Felix Ayala Sígala 

 

V.-  Por la propuesta emitida por el particular afectado en su predio presenta Avaluó Inmobiliaria en 

donde los factores arrojan un valor por metro cuadrado de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 

00/100 M.N.), con una afectación de 85% por el canal de aguas pluviales y negras este afectando en 

su valor neto del predio por consiguiente se presenta un valor de $1‟210,000.00 (un millón de 
doscientos diez mil).  VI.-  Estudiando los valores que se cuenta en el predio afectado cuenta con los 



 

  

siguientes: Mercado $3,500.00 pesos por M2 y catastral conforme al cobro de impuesto predial para 

el ejercicio fiscal 2015 $ 1,600.00 M2. Por lo que se fija la indemnizado será tomada la cantidad de 

$1,800.00 pesos por M2 este predio arroja una superficie total de 624.00 M2 dando como resultado 

la cantidad a pagar mediante el convenio de compensación fiscal de $1‟123,200.00 (un millón ciento 

veintitrés mil doscientos pesos 00/100 M.N).  V.-  El fundamento de los actos administrativos y 
jurídicos que se aprueban en el presente Informe de Comisión, en el cual el Ayuntamiento 

representa a la Autoridad Municipal, acredita que se encuentra facultado conforme a la legislación 

aplicable que a continuación se cita:  1.-  En los términos del artículo 79 fracción I y 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 
Artículo 79.-  Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos: 
 
I.  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
 
Artículo 80.-  Los municipios a través de sus ayuntamientos, en los términos de las leyes federales y 
estatales relativas, estarán facultados para:  
 
I.  Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
 
Artículo 115.-  Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

 
2.-  En los términos del artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Jalisco: 
 

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

 

3.-  En los términos del los Artículos 1, 2, 3, 38 fracciones II y III, 52, fracción II, 53 fracciones I y II, 

82 fracciones I y II de la Ley de Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco: 
 

Artículo 1.-  Las disposiciones de la presente ley son de orden e interés público y regulan la 
constitución, fusión y extinción de los municipios; establecen las bases generales de la administración 
pública municipal y se aplican en todos los municipios del Estado y en aquellos que lleguen a 
constituirse.  
 
Artículo 2.-  El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la organización política y 
administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad jurídica y 
patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la presente ley. 
 
Artículo 3.-  Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá 
ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 
 
Artículo 38.-  Son facultades de los Ayuntamientos: 
 



 

  

II.  Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de obras de 
interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, así como celebrar contratos 
de asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura o de 
prestación de servicios o funciones, en los términos establecidos en la legislación que regula la 
materia; 

 

III. Adquirir bienes en cualquiera de las formas previstas por la Ley; 
 
Artículo 52. Son obligaciones del Síndico: 
 

II.  Representar al Municipio en los contratos que celebre y en todo acto en que el Ayuntamiento 
ordene su intervención, ajustándose a las órdenes, e instrucciones que en cada caso reciba; 

 
Artículo 53. Son facultades del Síndico: 
 

I. Participar con derecho a voz y voto en las sesiones del Ayuntamiento, con las excepciones que 
marca esta ley; 
 

II. Presentar iniciativa de ordenamientos municipales, en los términos de la presente ley; 
 
Artículo 82. El patrimonio municipal se integra por: 
 

I. Los bienes de dominio público del Municipio;  
II. Los bienes de dominio privado del Municipio; 

 

4.-  En los términos del los Artículos 2, 9, 11, 13, fracción I, 28 y 45 del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 

Artículo 2.-  En el ámbito de las esferas de competencias que establecen las leyes y reglamentos de 
aplicación municipal, las instancias, dependencias, unidad y entidades que conforman la 
administración pública municipal, ya sea en su calidad de organización centralizada, para municipal 
o auxiliar, de conformidad a las políticas que establezcan las instancias correspondientes, conducirán 
su actividad en forma programada y encaminada al logro de los objetivos y prioridades relativas a 
asegurar las condiciones necesarias para mantener el orden público, la prestación de los servicios 
públicos y aquellas actividades que redunden en beneficio de la población tonalteca, en el contexto de 
la población municipal del desarrollo. 
 
Artículo 9.-  El Ayuntamiento en su connotación estricta, como instancia colegiada integrada por 
miembros de elección popular es el órgano superior jerárquico del Municipio, tiene a su cargo la 
función legislativa municipal, establecer las directrices de la política municipal, la decisión y 
resolución de aquellos asuntos y materias que de conformidad a los ordenamientos jurídicos de índole 
federal, estatal o municipal, competa su conocimiento y atención en exclusiva al Ayuntamiento, al no 
encontrarse dispuesta o no permitir la derivación de su atención, conocimiento y decisión a diversa 
instancia administrativa municipal, la de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los 
órganos municipales encargados de cumplirlas y ejecutarlas, así como la buena marcha en las áreas 
de la administración pública municipal y la prestación adecuada de los servicios públicos, en los 
términos de los artículos 37 y 38 de la Ley. 
 
Artículo 11.-  El funcionamiento del Ayuntamiento en pleno se verificará mediante la celebración de 
sesiones; cuya naturaleza será ordinarias, extraordinarias y solemnes de conformidad con el artículo 
29 de la Ley, así como por lo dispuesto por el presente ordenamiento, y la asignación que apruebe el 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal. 

 



 

  

5.-  En los términos del los Artículo 29 Reglamento Interno de Sesiones y Comisiones del 

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

Jalisco. 

 
Artículo 29.-  Se consideran asuntos varios, aquellas propuestas de interés general que, en razón de 
su importancia o urgencia, deban ser analizados, discutidos y en su caso votados por el pleno, 
siempre y cuando su resolución no dependa de dictámenes técnicos o de opiniones de las áreas 
especializadas o de aprobación previa de comisiones.  La estructura de la iniciativa deberá contener 
fundamentación jurídica, exposición de motivos y en su caso el punto de acuerdo correspondiente. 

 

Por lo anterior expuesto fundado y motivado en el cuerpo Asunto Vario se declara la competencia 
para realizar los siguientes actos:  ASUNTO VARIO:  PRIMERO.-  Se aprueba celebrar contrato de 

donación con el C. J. Félix Ayala Sígala, del predio por una fracción de 624.00 mts2, la cual fue 

afectada por el municipio, y se indemnice al propietario mediante Convenio de Compensación de 

Pago Fiscal, aplicando el pago por el inmueble a valor propuesto $1‟123,200.00 (un millón ciento 

veintitrés mil doscientos pesos 00/100 M.N.), éste será aplicado en 18 dieciocho cuentas catastrales 

como pagos por el derecho de impuesto predial.  SEGUNDO.-  Una vez formalizada la donación, se 
incorpore al patrimonio municipal, como predio de dominio público del Municipio de Tonalá, la 

superficie de 624.00 mts2, con número de cuenta catastral U160898 ubicado en los cruces de la 

calle Río Seco y Periférico de la Delegación de Coyula.  TERCERO.-  Se autoriza a la Dirección 

Jurídica, para que integre el expediente correspondiente y procedan a la elaboración de los 

instrumentos jurídicos, que formalicen el presente Asunto Vario, así como también, para que 
prepare, estructure y formalice, ante Notario Público, el Contrato de Donación y el Convenio de 

Compensación de Pago Fiscal, materia de este dictamen.  CUARTA.-  Se autoriza al encargado de la 

Tesorería para que realice oportunamente los pagos correspondientes por la protocolización de la 

escrituración, así como para su conocimiento y efectos legales que den cabal cumplimiento al 

presente acuerdo.  QUINTA.-  Se instruye a la Secretaría General para que notifique del presente 

Acuerdo de Ayuntamiento al C. J. Félix Ayala Sígala, en el domicilio marcado con el numero 245 de 
la calle Zaragoza de esta municipalidad.  SEXTA.-  Notifique el presente acuerdo a la Dirección de 

Catastro Municipal, y a la Dirección de Patrimonio Municipal, en cumplimiento al artículo 92 de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  SÉPTIMA.-  En los 

términos del artículo 91 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, dentro de los 

30 días posteriores a la adquisición de dominio, del inmueble que nos ocupa, comuníquese al 
Congreso del Estado, para los efectos de la revisión y fiscalización, de la cuenta pública respectiva.  

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

General del Ayuntamiento, para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes, para 

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

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, gracias señor Abogado Gregorio Ramos 

Acosta, y se les pregunta a los integrantes de este Cuerpo Edilicio si hay algún comentario al 
respecto.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, 

sí, gracias Presidente, sólo quiero mencionar que hemos estado dándole seguimiento al asunto, yo 

estoy de acuerdo con la solución, nada más que habíamos tenido un acuerdo con el particular de 

que el valor que se pretende compensar, fuera el valor catastral, no el valor intermedio que usted 

menciona, ése fue un acuerdo que incluso el Regidor Carlos Orozco Morales, estaba presente junto 
con su asesor Aurelio, mostraron la anuencia para que fuera el valor catastral del inmueble, que es 

menor evidentemente, y con ello poder darle sin ningún problema la aprobación de este asunto.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, ¿y qué solicita 

usted señor Regidor?.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

señala que, solamente que se modifique el punto de acuerdo para que se señale que es el valor 

catastral, no el valor intermedio que se menciona, que es un valor todavía un poco más abajo.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, le pregunto al 



 

  

Síndico del Ayuntamiento, Abogado Gregorio Ramos Acosta, si tiene algún inconveniente en que este 

asunto se retire y se lleve a cabo en la siguiente sesión que será el próximo lunes, ¿tiene 

inconveniente en ese sentido?, ¿o tiene alguna información al respecto?.  En uso de la voz el C. 

Sindico Abogado Gregorio Ramos Acosta, menciona que, me informan que sí es el valor catastral el 

que se está contemplando, no es de manera intermedia, una disculpa, yo pienso que me equivoqué 
al momento de leer.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa 

que, con esa aclaración, me parece que lo podemos someter a consideración, si no hay algún otro 

comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio 

de que este asunto sea aprobado, quienes estén por la afirmativa de que así sea, manifiéstenlo por 

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

Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 1232 

TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez 

Jiménez, manifiesta que, la suscrita Regidora Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, en mi carácter 

de integrante del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en ejercicio de las facultades que me confieren 

los artículos 115, fracción II, párrafo segundo, de nuestra Carta Magna; artículos 49 y 50 de la Ley 

del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; someto a consideración de 

este Ayuntamiento el siguiente acuerdo el cual tiene por objeto se autorice y se regule por la 

Dirección de Mercados el comercio semifijo y de temporada que se instala en la Plaza Cihualpilli de 
esta municipalidad, tanto en el turno matutino como en el turno vespertino, exceptuando el tianguis 

de jueves y domingos. De conformidad con los siguientes ANTECENDENTES:  1.-  Como es sabido, 

actualmente sobre la Plaza Cihualpilli primer cuadro, abarcando las calles: Hidalgo, Juárez, Juan 

García Parga y López Pajar; se instalan comerciantes todos los días en el turno matutino y 

vespertino, existiendo saturación en los espacios de comercio dentro de la plaza. Aclarando que no 
es tianguis, sino comercio en puesto semifijo.  2.-  Actualmente varios comerciantes señalan que sus 

espacios corresponden a tianguis. Lo que no es correcto, ya que es comercio semifijo, sea en el turno 

matutino.  3.-  Existe irregularidad en cuanto a las leyendas o anotaciones que se hacen en los 

permisos que los comerciantes.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Es necesario se regule de manera 

exhaustiva a los comerciantes que se ubican sobre la Plaza Cihualpilli, primer cuadro, abarcando 

las calles: Hidalgo, Juárez, Juan García Parga y López Pajar, evitando duplicidad en los espacios.  
2.-  Se realice un padrón detallado incluyendo los comerciantes que se instalan sobre la Plaza 

Cihualpilli, primer cuadro, abarcando las calles: Hidalgo, Juárez, Juan García Parga y López Pajar; 

tanto del turno matutino como del turno vespertino, no tianguis.  Debiendo contener: 

 

a) nombre del comerciante 
b) giro 
c) medidas 
d) días que se instala 
e) horario. 
 

3.-  Se realice por parte de la Jefatura de mercados una inspección a los comerciantes que se 

instalan sobre Plaza Cihualpilli, primer cuadro, abarcando las calles:  Hidalgo, Juárez, Juan García 

Parga y López Pajar. Para que sean ajustados a las medidas que tienen en su permiso vigente, 

aclarando que no es tianguis, es comercio semifijo.  4.-  Se revise y regule que todos los permisos 
que expide la Dirección de Padrón y licencias, respecto a los comerciantes que se instalan sobre la 

Plaza Cihualpilli, primer cuadro, abarcando las calles: Hidalgo, Juárez, Juan García Parga y López 

Pajar, se expidan con la leyenda que es PERMISO PARA VENTA EN PUESTO SEMIFIJO, anotando 

días que labora, horario. Se haga la debida aclaración que no es tianguis, es comercio semifijo.  5.-  

Se regule por la misma Dirección de Mercados en conjunto con la Dirección de Padrón y Licencias y 

la Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abasto, la revisión, regularización y en su caso 



 

  

corrección de los permisos y espacios de los comerciantes de puesto semifijos que no corresponden 

al tianguis de jueves y domingos, que se ubican sobre la Plaza Cihualpilli, primer cuadro, abarcando 

las calles: Hidalgo, Juárez, Juan García Parga y López Pajar.  Por lo anteriormente expuesto, someto 

a la elevada consideración de este Ayuntamiento los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  

Se apruebe por el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, la presentación del presente punto de acuerdo.  
SEGUNDO.-  Se autoriza se regule por la Dirección de Mercados, en conjunto con la Dirección de 

Padrón y Licencias y la Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abasto, se realice el 

levantamiento del padrón actualizado del los comerciantes que se instala sobre la Plaza Cihualpilli, 

primer cuadro, abarcando las calles: Hidalgo, Juárez, Juan García Parga y López Pajar.  Aclarando 

que no es tianguis, es comercio semifijo o de temporada.  TERCERO.-  Se autoriza se regule por la 

Dirección de Mercados, en conjunto con la Dirección de Padrón y Licencias y la Comisión Edilicia de 
Mercados y Centrales de Abasto, para que los permiso y pagos correspondientes de los comerciantes 

que se instalan sobre la Plaza Cihualpilli, primer cuadro, abarcando las calles: Hidalgo, Juárez, 

Juan García Parga y López Pajar, se expidan con la leyenda que es PERMISO PARA VENTA EN 

PUESTO SEMIFIJO, anotando los días que labora y el horario.  Se haga la debida aclaración que no 

es tianguis, es comercio semifijo.  CUARTO.-  Se faculte al Presidente Municipal y Secretario General 
del Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente del presente documento.  Continuando 

con el uso de la voz la C. Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, agrega que, 

este asunto es sobre la Plaza Cihualpilli, el comercio que tenemos dentro de lo que es la plaza; 

siempre se ha considerado que es tianguis, pero no es tianguis, sino que es comercio semifijo tanto 

en turno matutino como vespertino, éste no es como tal un tianguis porque no cumple con los 

requisitos de un tianguis, por lo tanto yo quisiera proponerle a este Pleno el que se regule lo que es 
el comercio del primer cuadro de Tonalá, de la Plaza de Tonalá que abarca lo que son las calles 

Hidalgo, Juárez, Juan García Parga y López Pajar, para evitar la duplicidad de espacios, ya que 

últimamente hemos tenido problemas porque algunos comerciantes no se presenta y los quieren 

instalar de rol y ahí no tiene cabida el rol porque no es un tianguis como tal, lo repito, quisiera 

solicitar que se regule, que se haga un padrón, y en el padrón que lleve lo que es el comerciante, el 
giro, las medidas, los días que se instalan y el horario, por supuesto respetando lo que es el turno 

matutino del jueves y domingo, que son los días que sí hay tianguis por la mañana nada más; así 

como que se realice una inspección por parte de Mercados, para que estén dentro de las medidas 

que vienen en su permiso y que en el permiso se ponga que es para venta de puesto semifijo, no 

para tianguis; así como lo que es quien regule la Dirección de Mercados, junto con la Dirección de 

Padrón y Licencias, y por supuesto que estemos pendientes los integrantes de la Comisión de 
Mercados y Centrales de Abasto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, señala que, muy bien, excelente propuesta, y se les pregunta a los integrantes de este 

Cuerpo Edilicio si hay algún comentario al respecto, si no es así, pedirle a la Presidenta de la 

Comisión de Mercados y Centrales de Abasto, para que en coordinación con las dependencias 

correspondientes, puedan actuar en consecuencia de manera inmediata; quienes estén por la 
afirmativa de que este asunto se apruebe, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

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

 

ACUERDO NO. 1233 

CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 

expresa 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 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 vario que tiene por objeto solicitar inspección por parte de la 

Dirección de Protección Civil a la Escuela Secundaria mixta No. 76 “Herminio Larios” y Escuela 

Primaria “Rafael Ramírez” en la colonia El Sanche”, con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE 



 

  

MOTIVOS:  1.-  Hace algunos meses se solicito al Ayuntamiento se derrumbara un árbol que se 

encontraba en riesgo debido a su tamaño y el lugar en donde se encontraba, personal de éste acudió 

a quitarlo cayendo algunas ramas en el techo de algunas aulas que son de asbesto, y al parecer 

ocasionaron que éste sufriera algunas fracturas.  2.-  Actualmente la Secundaria Mixta No. 76 se 

encuentra operando en las instalaciones de la primaria “Rafael Ramírez” por no contar con espacio 
propio por lo que los alumnos acuden a clases por la tarde, cuando no hay actividades en la 

primaria.  2.-  Hace unos días el techo del aula afectada colapso cayendo encima de un alumno de 

secundaria ocasionándole molestias en hombro y espalda por lo que es importante revisar la 

estructura de la escuela y evitar así un daño mayor por lo que presento el siguiente PUNTO DE 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de autorizarse y se autoriza se instruya a la Dirección de Protección 

Civil y Bomberos realice una inspección y dé cuenta de los riesgos existentes en dicha escuela.  
SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General que suscriban 

documentación necesaria para que dé 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, se 

les pregunta a las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio, si hay algún comentario al respecto, si 

no es así, a consideración para que se apruebe el punto que ha presentado la señora Regidora, 
quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 1234 

QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 

expone 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 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 vario que tiene por objeto se exhorte a la Tesorería Municipal 

para que reciba pagos por concepto de mantenimiento, aunque no acrediten ser dueños de la 

propiedad, con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  A petición de la ciudadanía, 

quienes han manifestado no se les acepta realizar el pago de mantenimiento de las propiedades de 

cementerios municipales, debido a no acreditar en el momento ser dueños de dichos predios, pero el 
pagar el mantenimiento no crea un derecho simplemente es pagar un impuesto por lo que presento 

el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de autorizarse y se autoriza se instruya a 

tesorería municipal reciban los pagos por mantenimiento, indistintamente si acreditan o no ser los 

dueños de la propiedad.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Sindico y Secretario 

General para que suscriban documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al presente 
acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 

agrega que, en repetidas ocasiones he recibido en la oficina, a diferentes ciudadanos, en donde 

manifiestan que a la hora de que ellos se presentan en Tesorería para realizar sus pagos de 

mantenimiento y no traen su título de propiedad, en Tesorería, en Ingresos, no les aceptan el pago; 

yo considero Presidente, que sí es importante que los habitantes cuando tienen este recurso y este 

ánimo de ir y pagar, de parte de la Tesorería, sí reciban los pagos, puesto que no se les está 
otorgando ningún derecho, aunque ellos no sean los propietarios, en ocasiones son los hijos y en 

otras ocasiones desafortunadamente los dueños de estas propiedades fallecen y los títulos de 

propiedad, como lo sabrá el Sindico, tenemos una serie de conflictos al respecto, porque no hay un 

programa aquí en Tonalá donde se les apoye a estas personas para que puedan regularizar su 

situación y se les entregue su titulo, ya sea de una manera u de otra que el municipio los apoye; por 
tal razón, el acuerdo sería para que se faculte al Presidente Municipal, al Síndico y al Secretario 

General, para que suscriban la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al presente 

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

Arana Arana, manifiesta que, muy bien, y les pregunto si hay algún comentario al respecto, si no es 



 

  

así, se pone a consideración de los integrantes de este Cuerpo Edilicio, para que se apruebe, 

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

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

 

ACUERDO NO. 1235 

SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada 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 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 vario que tiene por objeto se realice le próxima sesión 

celebrando el día del Mestizaje en el Monumento a la Alfarería” con base en la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  En días pasados se me hizo llegar por parte de Archivo Municipal 
un documento que da respuesta a una solicitud en donde se me informa de la obra de la glorieta a 

la alfarería ubicada en los límites de Loma Dorada y Tonalá centro, obra inaugurada en 1990 en 

conmemoración a los 460 años del mestizaje en Tonalá.  2.-  Por tal motivo propongo se modifique la 

sede propuesta hace unos días por el Regidor C. Joel Esaú Arana Dávalos para la realización de la 

Sesión Solemne y sea en la glorieta antes mencionada, por ser construida e inaugurada en su 

momento precisamente para tal fin.  PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de autorizarse y se 
autoriza el cambio de Sede de la Sesión Solemne a efectuarse en unos días en conmemoración del 

Mestizaje en Tonalá a la Glorieta de la Alfarería ubicada en Loma dorada.  SEGUNDO.-  Es de 

autorizarse y se autoriza se informe a las diferentes direcciones que participan en la organización de 

dicho evento el cambio de sede de la Sesión Solemne en conmemoración del Mestizaje en Tonalá.  

TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General que suscriban 
documentación necesaria para que dé cabal cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el 

uso de la voz, la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, este asunto vario tiene por 

objeto se realice la Sesión Solemne de Ayuntamiento que se tiene planteada para la conmemoración 

del Mestizaje, se cambie la ubicación que se había propuesto en su momento por parte del Regidor 

Joel Esaú Arana Dávalos, y que sea en el Monumento a La Alfarería; quiero comentar que hace 

algunos meses, a la Comisión de Equidad de Género y Asuntos Indígenas, se turnó un asunto 
referente a que precisamente algunas mujeres de la zona de Loma Dorada, solicitaban que se 

dignificara este espacio, nos dimos a la tarea en la comisión de indagar en los archivos municipales 

y la información que se nos hizo llegar es que en el marco de los 460 años del Mestizaje de Tonalá, 

el 10 de marzo de 1990, a las 6:00 de la tarde, el Licenciado Guillermo Mata Gudiño, siendo 

Presidente Municipal, el Arquitecto Vidal Maestro Murguía, dio inaugurada esta obra que se 
encuentra aquí en Loma Dorada, la obra es del Maestro Escultor Miguel Miramontes, quien es autor 

de infinidad de esculturas que son parte de la historia de Guadalajara, y bueno, no quisiera 

mencionar cuantos obras son, pero son algunas muy relevantes, y por tal razón pues es obvio que 

este monumento no es monumento a la Mujer Alfarera, simple y sencillamente es un monumento a 

La Alfarería y que se constituyó en su momento para festejar el Mestizaje; por tal razón señor 

Presidente, en el punto de acuerdo, solicitamos que se realice en dicho lugar la próxima Sesión 
Solemne de Ayuntamiento en conmemoración al Mestizaje y se faculta al Presidente Municipal, al 

Síndico y al Secretario General, para que suscriban la documentación necesaria que dé cabal 

cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, se le pregunta al señor Regidor Joel Esaú 

Arana Dávalos, si tiene algún inconveniente en que así sea.  En uso de la voz el C. Regidor Joel 
Esaú Arana Dávalos, menciona que, de mi parte ninguno Presidente, habíamos autorizado que fuera 

en el corredor de la Cruz Blanca, en el andador, pero está bien como lo consideren más pertinente.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, a mí me parece 

que la propuesta que hace la señora Regidora Diana Marisol Luévano Romero, es una propuesta 



 

  

extraordinaria, es el monumento a la alfarería de Tonalá, realmente costó mucho esfuerzo, yo era 

servidor público en ese trienio, Miguel Miramontes, entre otras esculturas, tiene el que se encuentra 

en la Calzada Independencia, en la Fuente Olímpica, y el que se encuentra frente al estadio Jalisco, 

de México „70, Miguel Miramontes hizo esos trabajos en la calle de Ávila Camacho en la ciudad de 

Guadalajara y en ese trienio costó mucho dinero, mucho esfuerzo, el que se dignificara la entrada a 
Tonalá o la salida para comunicar a Tonalá con el Municipio de Guadalajara, el cual me parece que 

es el punto adecuado, propicio para un evento de esta naturaleza, porque además en el mes de 

marzo del ‟90, como bien se menciona aquí, fue exprofeso para ello, para celebrar y conmemorar la 

llegada de los españoles a México, es decir a Tonalá, concretamente lo del Mestizaje; con los 

comentarios vertidos, se pone a consideración de las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio, el que 

se cambie la sede para este evento, para esta Sesión Solemne de Ayuntamiento en este lugar, 
quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; 

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

uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, manifiesta que, si me permite 

señor Presidente, nada más comentarle que los trabajos que se realizaron respecto a la información, 

fue por parte de Archivo, les quiero agradecer, y también a los compañeros que integran la Comisión 
de Equidad de Género y Asuntos Indígenas, que nos apoyaron para este asunto, es cuánto.  En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, felicidades por esta 

información que es de vital importancia para la gente de Tonalá. 

 

ACUERDO NO. 1236 

SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, 

menciona que, con su permiso señor Presidente, compañeros integrantes de este Pleno; el suscrito, 

Presidente de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural de este H. Ayuntamiento, en ejercicio de 

las facultades que me confieren los artículos 13 fracción V; 56 fracción I así como 66 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco así 

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

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

Que con fecha 12 de septiembre del 2013, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de aprobó por 

unanimidad, el Reglamento que crea el Consejo Municipal de Fomento a la Cultura, que en sus 

transitorios indica que una vez publicado dicho Reglamento, se deberá iniciar el proceso de 
integración del Consejo al publicar la convocatoria a la ciudadanía en general.  Resultado de lo 

anterior y una vez analizados los hechos antes descritos, el suscrito, en mi calidad de Presidente de 

la Comisión de Promoción Cultural, se llega a las siguientes CONSIDERACIONES:  PRIMERO.-  Que 

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

jerárquico del Municipio, tiene a su cargo la función legislativa municipal, establecer las directrices 
de la política municipal, la decisión y resolución de aquellos asuntos y materias que de conformidad 

a los ordenamientos jurídicos de índole federal, estatal o municipal, competa su conocimiento y 

atención en exclusiva al Ayuntamiento, al no encontrarse dispuesta o no permitir la derivación de 

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

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

ejecutarlas, así como la buena marcha en las áreas de la administración pública municipal y la 
prestación adecuada de los servicios públicos.  SEGUNDO.-  En cuanto a la competencia para el 

estudio y del asunto que nos trata, la Comisión Promoción Cultural es competente de conformidad 

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

Pública y demás relativos.  TERCERO.-  Que una vez estudiado el asunto que nos trata, es que 

ahora se consideran los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se 
aprueba, instruir al titular de la Secretaría General y al Síndico Municipal de Tonalá, Jalisco, llevar 

a cabo el Tercer Transitorio del Reglamento del Concejo Municipal de Fomento a la Cultura del 

Municipio de Tonalá, Jalisco aprobado el pasado 12 de septiembre de 2013, en Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento.  SEGUNDO.-  Notifíquese a los integrantes de este H. Ayuntamiento sobre la 



 

  

publicación de la Convocatoria para la integración del Concejo Municipal de Fomento a la Cultura 

del Municipio de Tonalá, Jalisco.  TERCERO.-  Infórmese del presente acuerdo a la Directora de 

Cultura Municipal, a efecto de que realice las gestiones de coordinación necesarias para dar 

cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Politólogo 

Salvador Paredes Rodríguez, agrega que en virtud de que la Comisión Edilicia de Promoción Cultural 
de este Ayuntamiento, aprobó el dictamen y posteriormente se subió al Pleno el dictamen que crea el 

Consejo Municipal de Fomento a la Cultura, y siendo que éste ya fue publicado en la página oficial, 

en el sitio web del gobierno del municipio, www.tonala.gob.mx, solicitamos al Presidente Municipal y 

a las dependencias y funcionarios competentes que sigan el procedimiento para el establecimiento 

de dicho consejo, ya que el tercero transitorio del reglamento aprobado, del dictamen aprobado, 

establece que el Consejo Municipal de Fomento a la Cultura del Municipio de Tonalá, Jalisco, tiene 
que expedir la convocatoria para su integración dentro de los 45 días naturales en los que sea 

publicado el presente ordenamiento; en función de eso y en preocupación que tiene la Dirección de 

Cultura del municipio, solicitamos pues se instruya para efectos de ya constituirlo y una vez 

constituido empezar a hacer las gestiones para los recursos y para las actividades correspondientes 

en materia de cultura; sería de manera concreta este punto de acuerdo señor Presidente y 
compañeros integrantes de este Pleno.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, señala que, se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, a 

consideración de las y los integrantes, para que este punto sea aprobado, mismo que ha presentado 

el señor Regidor Salvador Paredes Rodríguez, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de 

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

del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 1237 

OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, 

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 

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

artículos 10 y 11 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la elevada consideración de este Honorable 

Ayuntamiento, el presente punto de acuerdo con carácter de DICTAMEN, que tiene por objeto la 
realización de la semana "El Rosario en Tonalá" para la exposición y venta de artesanías de Barro 

Canelo en la plaza Cihualpilli con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  UNO.-  El 

Municipio de Tonalá es conocido por ser un pueblo tradicionalmente artesanal, su producción se 

distingue de otras por su creatividad y la variedad en técnicas y materiales que utiliza como son: el 

barro, vidrio, madera y latón, entre otras. La técnica de el barro canelo, que toma su nombre del 
color de esta especie, se trabaja en la delegación de El Rosario, donde un número importante de 

artesanos mantienen viva la tradición.  DOS.-  La producción y comercialización de nuestras 

artesanías se ha visto reducida en cuanto a sus ventas por diversos problemas, desde la 

competencia desleal o la introducción brutal de copias de un mismo diseño que se encuentran a la 

venta por doquier, hasta por desgracia, en muchos casos, la falta de apoyo de la autoridad para 

generar las condiciones necesarias que traiga consigo la promoción y venta de la artesanía 
tonalteca.  TRES.-  Para el grupo de Artesanos Unidos de El Rosario contar con los espacios y 

lugares acondicionados para exponer y vender su producción artesanal de la técnica de Barro 

Canelo es una necesidad apremiante y la oportunidad para dar a conocer sus obras. La plaza 

Cihualpilli cuenta con las características adecuadas para este fin, pues como es de nuestro 

conocimiento, es un lugar de visita para lugareños y turistas, la que tradicionalmente se incrementa 
en periodo vacacional.  Por lo anterior expuesto, me permito proponer al pleno a votación el presente 

punto de ACUERDO:  UNO.-  Es procedente autorizar y se autoriza por este Honorable Pleno del 

Ayuntamiento se lleve a cabo la semana "El Rosario en Tonalá" para la exposición y venta de 

artesanías de Barro Canelo en la plaza Cihualpilli durante el periodo vacacional de primavera o de 

http://www.tonala.gob.mx/


 

  

Semana Santa del año 2015.  DOS.-  Es procedente autorizar y se autoriza por este Honorable Pleno 

del Ayuntamiento se instruya a las direcciones de: Casa de Artesanos para su coordinación y 

organización; Logística, Relaciones Publicas y Comunicación Social a efecto de que en el ámbito de 

sus atribuciones participen en la instalación, difusión y promoción del evento.  TRES.-  Se faculta al 

C.C. Presidente Municipal, Síndico y al Secretario General interino, a fin de que realicen los trámites 
necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. 

Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, agrega que, esta intervención tiene por objeto el que se 

autorice que en las semanas de vacaciones, conocidas también como “Santa y Pascua”, en el espacio 

de la Plaza Cihualpilli, como ya se hizo concretamente el año anterior, se les permita a los artesanos 

de El Rosario, con la técnica Barro Canelo, puedan utilizar ese espacio para que se pueda promover 

y tener venta de sus artesanías; en aquella ocasión, el año pasado se le denominó como “La Semana 
de El Rosario en Tonalá”, entonces, solicitar que se instruya a la Dirección de la Casa de Artesanos 

y a la de Mercados, para que puedan coordinar estos trabajos y se les apoye a los artesanos, sería 

en las Semanas Santa y Pascua.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, menciona que, entonces sería en las Semanas Santa y Pascua, en las fechas que el 

calendario marque.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, expresa que, 
así es.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, se les 

pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y los integrantes 

de este Cuerpo Edilicio para que se apruebe y que los artesanos del Municipio de Tonalá, 

concretamente los de la Delegación de El Rosario, puedan vender sus artesanías como ya se hizo el 

año pasado y el antepasado, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo 

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

 

ACUERDO NO. 1238 

NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, expresa 

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 49 y 50 de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y artículos 10 y 11 

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

Tonalá, Jalisco; me permito someter a la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento, el 
presente ASUNTO VARIO con Carácter de DICTAMEN, que tiene por objeto la implementación de 

créditos para el grupo de Artesanos Unidos del Rosario de este municipio con base en los siguientes 

ANTECEDENTES:  ÚNICO:  En reunión con los integrantes del grupo de Artesanos Unidos del 

Rosario, nos hicieron saber las carencias de este sector solicitando a un servidor y a la 

administración en turno, la creación de un fondo de créditos económicos para los artesanos que 
forman parte de este grupo, ya que por la situación que atraviesan se consideran limitados y/o 

carentes de recursos, este servicio lo solicitan aquellos artesanos que requieren apoyo en cuestión 

de financiamiento o para la promoción de sus productos, por ello y consciente de su situación me 

permito hacer de su conocimiento lo siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  UNO.-  Los artesanos en 

forma individual o por las distintas organizaciones o asociaciones, son las personas que le dan 

realce cultural, social e histórico a nuestro municipio, su producción artesanal muestra la 
creatividad e ingenio y es estandarte para el desarrollo económico de Tonalá. Por lo cual resulta 

necesario respaldar su trabajo, apoyándolos con los medios necesarios que les permitan un correcto 

y adecuado desempeño.  DOS.-  En nuestro municipio, los artesanos pueden ser apoyos por 

programas creados por el gobierno federal, estatal o municipal, bien en especie o económica y por 

financiamientos es el caso del crédito que se otorga a través de la dirección de Impulso Alfarero, sin 
embargo este beneficio no en todos los casos alcanza el objetivo esperado.  TRES.-  A fin de mejorar 

las condiciones de trabajo, así como la calidad de las artesanías y contribuir con la permanencia de 

las técnicas, como la del barro canelo, es necesaria la atención a este grupo que se encuentra 

limitado en la adquisición de materiales, tomando en cuenta que los artesanos hacen de su trabajo 



 

  

su única fuente de ingresos, con la finalidad de promover su crecimiento y evitar un rezago social.  

Por lo anterior expuesto, me permito proponer al pleno a votación el presente punto de ACUERDO:  

UNO.-  Es procedente autorizar y se autoriza por este Honorable Pleno del Ayuntamiento se instruya 

a la Dirección de Impulso Alfarero, así como a la Tesorería Municipal, a efectos de que en el ámbito 

de sus atribuciones ejecute la implementación de créditos para el grupo de Artesanos Unidos del 
Rosario.  DOS.-  Se faculta al C.C. Presidente Municipal, Síndico y al Secretario General, a fin de 

que realicen los trámites necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con 

el uso de la voz, el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, agrega que, este asunto va 

encaminado en buscar el que se le pueda otorgar un apoyo consistente en un crédito al grupo de 

Artesanos Unidos del Rosario; como es del conocimiento de ustedes compañeras y compañeros 

Regidores, señor Presidente, tenemos a través de la Dirección de Impulso Alfarero, un programa de 
apoyo a los artesanos, sin embargo, bueno, esta técnica del Barro Canelo, se ha visto pues 

desmejorada en el sentido de poder tener los apoyos necesarios para que siga promoviéndose su 

artesanía, y desde el año pasado en una reunión que tuvimos con ellos, tanto usted, Presidente 

como el Sindico, si no mal recuerdo, nos solicitaron este apoyo; por algunas situaciones no se ha 

podido cumplimentar este apoyo y hoy le solicitan a un servidor que busquemos la manera, el Pleno 
del Ayuntamiento, de otorgarles un apoyo, si éste pudiera ser como un crédito especial, son 60 mil 

pesos Presidente, para ese grupo de artesanos, no sé si sea a través de instruir a la propia Dirección 

de Impulso Alfarero para que de manera extraordinaria, con el Proyecto de Impulso Alfarero del 

Crédito al Artesano, se pudiera hacer con el acuerdo del Ayuntamiento, ya con una instrucción 

directa a esta dependencia.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

menciona que, con la aprobación del Ayuntamiento, con la instrucción al Secretario General y al 
Síndico, que se coordine la dependencia correspondiente, que es la Tesorería, con la dependencia de 

Casa de Artesanos e Impulso Alfarero, para que se les apoye con esa cantidad, que no es mucho en 

relación al presupuesto del Ayuntamiento, pero sí beneficia bastante a los artesanos de esta 

Delegación de El Rosario, que cuando ya se hizo en una ocasión, se les dio un impulso 

extraordinario; se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de 
las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio para que este punto sea aprobado y que se hagan las 

gestiones correspondientes a partir del día de mañana, quienes estén por la afirmativa de que así 

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

los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1239 

DÉCIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, expone 

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 49 y 50 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y artículos 10 y 11 

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

Tonalá, Jalisco; me permito someter a la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento, el 

presente punto de acuerdo con Carácter de DICTAMEN; que tiene por objeto el reencarpetamiento 

de la cinta asfáltica de la avenida Malecón, desde la calle Niños Héroes hasta la calle Naturaleza, de 

la colonia Lomas del Camichín, por lo que me permito hacer de su conocimiento los siguientes 
ANTECEDENTES:  UNO.-  Esta Administración consciente de la necesidad de regular la actividad 

que gira en torno al concepto Obra Pública entendida como toda acción o trabajo que tenga por 

objeto crear, construir, conservar, demoler o modificar bienes inmuebles, que por su naturaleza se 

requiera atendiendo las disposiciones la ley, así como la infraestructura o equipamiento para la 

prestación de servicios públicos.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  UNO.-  El arreglo de las vialidades, 
en este caso, la parte que comprende la Avenida Malecón, desde la calle Niños Héroes hasta la calle 

Naturaleza, es urgente por el mal estado en la que se encuentra, esto como parte de la política en 

infraestructura vial de la Administración municipal.  DOS.-  La Avenida Malecón, en la colonia 

Lomas del Camichín ha sufrido problemas en su infraestructura, en particular la parte que 



 

  

comprende desde la calle Niños Héroes hasta la calle Naturaleza, lo que impide una circulación 

correcta para los vecinos de la zona y de quienes hacen uso de esta vialidad, razón por la que es 

necesario dar respuesta a los habitantes de nuestra ciudad, los cuales manifiestan inconformidad 

por verse afectados en sus bienes.  Por lo anterior expuesto, me permito proponer al Pleno a 

votación el presente punto de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza por 
este Honorable pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se instruya a la Dirección de Obras 

Públicas a efectos de que en el ámbito de sus atribuciones ejecute el reencarpetamiento de la cinta 

asfáltica de la avenida Malecón, desde la calle Niños Héroes hasta la calle Naturaleza, en la colonia 

Lomas del Camichín.  SEGUNDO.-  Se faculta al C.C. Presidente Municipal, Síndico y al Secretario 

General Interino, a fin de que realicen los trámites necesarios para dar cumplimiento al presente 

acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, agrega 
que, este asunto tiene que ver con obra pública para el municipio, ustedes saben que recién 

aprobamos el Programa Anual de Obra, sin embargo, en la Delegación de Lomas del Camichín, en la 

calle de Malecón, una parte de esa Avenida quedó inconclusa desde el año antepasado y después del 

temporal de lluvias está muy dañada esa parte de la vialidad que comprende desde la calle Niños 

Héroes hasta Naturaleza; entonces, este asunto vario va en el sentido de que se instruya a la 
Dirección de Obras Públicas para que se pueda cambiar el piso de asfalto que está muy dañado en 

esa vialidad; sería cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, manifiesta que, si no tiene usted inconveniente señor Regidor, solicitar que este 

asunto se turne a la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, para que se dictamine a la 

mayor brevedad, ¿le parece que así sea?.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco 

Morales, señala que, si Presidente, nada más sí me gustaría que también, cuando menos de manera 
provisional, pudiera intervenir la dependencia de Calles y Calzadas, para que pudiera ser 

implementado el Programa de Bacheo, sobre todo en las partes más dañadas de dicho tramo.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, claro que sí, damos 

la instrucción directamente a esa dependencia, a esa comisión, y le damos una copia a Saúl Curiel 

Cibrián, que me parece que por ahí está presente, para que de inmediato puedan rebachear y que 
este asunto se vaya a las comisiones que estamos mencionando, quienes estén por la afirmativa de 

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

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1240 

DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinosa, manifiesta 

que, muy buenas noches a todos, yo quisiera informarles aquí a este Pleno, que el día de ayer yo 

tuve a bien hacer una renuncia pública al Partido de la Revolución Democrática y que de aquí en 

adelante mi trabajo va a ser como Regidor Independiente, hasta el último día de esta 
Administración.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, 

señor Regidor, lo felicito por su decisión valiente, en cuanto a su futuro usted, tome la decisión que 

usted considere, yo se que tiene un corazón muy patriota y usted, sabrá qué decisión tomar.  En 

uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, expresa que, muchas gracias por sus palabras 

Presidente. 

 

ACUERDO NO. 1241 

DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinosa, señala 

que, como integrante de este Cuerpo Edilicio y 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 de Tonalá, Jalisco, en correlación con los artículos 26, 

30 bis, 33 y 36 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

someto a su consideración el siguiente asunto vario, el cual tiene como finalidad poder otorgar el 

apoyo logístico al grupo de artesanos representados por el señor Mariano Palacios Aguilera, ya que 



 

  

han sido invitados varios años, siendo preciso los últimos 8 años, para que muestran su riqueza 

cultural a través de la artesanía, en la Fiesta de Promoción de la Cultura Mexicana en la ciudad de 

Portland, en el Estado de Oregón, de los Estados Unidos de América, por lo que me es grato 

formular la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Ya todos sabemos que la artesanía creada en 

Tonalá, tiene un reconocimiento importante a nivel mundial y por esa razón se buscan espacios 
para la exposición y venta de dicho arte; así mismo, se reciben invitaciones de diversos lugares para 

que se exponga el arte y en este caso no es la excepción.  Me atrevo en estos términos a solicitar de 

su apoyo y elevar a este cabildo, que es nuestro deber como gobernantes generar condiciones que 

permitan mejorar la vida de nuestros habitantes y aportar para nuestros artesanos lo necesario 

para que no se pierdan las oportunidades que en otras partes del mundo se generan, es el caso que 

en la ciudad de Portland, del Estado de Óregon, en nuestro vecino país, han invitado a un grupo de 
artesanos de este Municipio Tonalteca, si bien es cierto han acudido en 8 años anteriores, en esta 

ocasión la crisis financiera por la que pasa nuestro país, y que el dólar ha ido en aumento, están 

haciendo prácticamente imposible el que se puedan trasladar las piezas a exponer, por ello es que 

propongo a esta máxima autoridad el que se aporte la logística correspondiente para que se lleve a 

cabo con éxito en el marco de la conmemoración de las festividades del 5 de Mayo en dicha ciudad, 
por parte de la Asociación denominada “Portland Guadalajara Siser City” la cual tiene como 

finalidad promover la cultura Mexicana para que no se olviden sus raíces, es importante mencionar 

que el hospedaje y lo requerido para que nuestros artesanos puedan llevar a cabo su exposición y 

venta en esa ciudad en forma por demás digna y confortable es por parte del gobierno y la 

asociación mencionada, por lo que en esta ocasión sugiero y solicito el apoyo, para que nuestro 

gobierno aporte lo necesario o requerido logísticamente hablando, para que se trasladen las 
artesanías y sus expositores en los próximos días 3,4 y 5 de Mayo del presente año.  También es 

cierto que la burocracia administrativa y legal para turnar a comisión y obtener un dictamen al 

respecto, fue considerada por su servidor, pero el tiempo y el costo que corresponde a este apoyo o 

aportación solicitada requiere más en estos momentos de su voluntad, por lo que en estos 

momentos someto a su consideración y en su caso aprobación, el presente asunto vario con carácter 
de Dictamen:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se apruebe otorgar el apoyo que corresponde para que 

se lleve a cabo el traslado de las artesanías a exponer en la ciudad de Portland, Estado de Óregon, 

de los Estados Unidos de América, y que esta se exponga en los próximos días 3, 4 y 5 del próximo 

Mayo del presente año, siendo el recurso requerido por la cantidad de $2,000.00 (dos mil dólares), y 

que se entregado al representante de los artesanos y en este caso al C. Mariano Palacios Aguilera y 

de esta forma apoyar con una muy importante aportación de esta administración, para este 
proyecto social y artesanal destacado.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal y al Síndico 

de este Ayuntamiento, a efecto de suscribir la documentación inherente al presente acuerdo.  

TERCERO.-  Instrúyase al Secretario General y al Tesorero Municipal, para que den cabal 

cumplimiento a dicho acuerdo.  Continuando con el uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz 

Espinosa, agrega que, la idea de ello es que como cada años van y participan en esa exposición 
cultural que ya es muy reconocida en Estados Unidos, entonces, lo que ellos están pidiendo es el 

apoyo por una cantidad de 37 mil 500 pesos para que ellos puedan exponer sus artesanías y eso 

corresponde a lo que viene siendo la logística; creo yo que vale la pena darles el apoyo porque pues 

es gente que de alguna manera le sigue dando ese prestigio a Tonalá, en la cuestión artesanal, y si 

tienen a bien, pues que se ponga a consideración, para que pueda ser aprobado y que se den las 

instrucciones necesarias a quien corresponda.  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 integrantes de este Pleno 

para que se apruebe la propuesta que ha hecho el señor Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, quienes 

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

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

 

ACUERDO NO. 1242 



 

  

DÉCIMO TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, señala que, instruyo al Secretario General Interino para que dé lectura a la propuesta que 

tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General Interino, Abogado 

Jesús Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, como usted lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 

 
“El suscrito Presidente Municipal, integrante de este Cuerpo Colegiado, y 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, y los correlativos del Reglamento del Gobierno y Administración 
Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada 
consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON CARÁCTER DE DICTAMEN, que tiene por 
objeto se apruebe celebrar Contrato de Permuta con el señor Lorenzo Enríquez Arteaga, respecto de 
la superficie de 1,945.92 m2 (mil novecientos cuarenta y cinco punto noventa y dos metros 
cuadrados), para efecto de que se continúe con el proyecto de Construcción de línea de alejamiento 
de 10” de diámetro con longitud de 3,446.70 m. para desfogues del Acueducto Oriente IV de 36” de 
diámetro en Avenida Zapotlanejo entre las calles Orquídea y la Avenida Matatlán, de las obras que 
está realizando el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), lo anterior 
basado en la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S: 
 
I. Bajo la premisa de la inclusión social en cada uno de los servicios públicos, el Gobierno 

Municipal ha trabajado acorde a los Programas que se orientan a la satisfacción de ellos, de tal 
manera que al tenor de su contenido se vean favorecidas las familias tonaltecas; así, por virtud 
de la realización de las obras del Programa “Tu casa con Agua”, del Sistema Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), en la Colonia Alamedas de Zalatitán, se beneficiará a los 
vecinos, que contarán con éste vital servicio mejorando su calidad de vida.  

 
II. Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 13 de agosto del año 2003, se aprobó en lo 

general, el tercer punto de orden del día, relativo a turnos a comisión, y en particular se aprobó 
por unanimidad el acuerdo número 988 primer turno a comisión, que tiene por objeto dar 
cuenta del escrito de petición formulado por el Señor Lorenzo Enríquez Nuño, en el cual 
manifiesta que su propiedad ha sido afectada en una superficie de aproximadamente 1,945.92 
metros cuadrados, por el trazo de la Avenida Zalatitán en el Fraccionamiento Alamedas de 
Zalatitán, sin previo aviso y sin su consentimiento, por lo que a manera de no oponerse a dicha 
vialidad y al progreso de las obras realizadas por el H. Ayuntamiento, solicita la indemnización 
tal y como lo prevé el Programa de Desarrollo Urbano de dicha municipalidad. 
 

III. El Señor Lorenzo Enríquez Nuño, acredita la propiedad mediante Escritura Pública número 1659, 
de fecha 15 de Junio del año 1990, pasada ante la fe del Notario Público 1, Miguel I. Sánchez 
Reynoso, y en la cual se hace constar que se celebró Contrato de Donación Pura a Título Gratuito, 
en el cual el Señor MARIANO ENRIQUEZ VÁZQUEZ, sin requerir el consentimiento de su esposa 
por tratarse de un inmueble adquirido por herencia, DONA a su hijo el Señor Lorenzo Enríquez 
Nuño, una fracción del predio rústico denominado “Los Zapotes”, ubicado al oriente de la 
población de Zalatitán, en este municipio, con una superficie aproximada de 0-92-04 hectáreas, 
con las siguientes medidas y linderos:  

 

AL NORTE:  En 104.00 ciento cuatro metros con el Fraccionamiento Alamedas; 
AL SUR:  En 104.00 ciento cuatro metros con Fraccionamiento Alamedas y Apolinar Enríquez; 
AL ORIENTE:  En 91.00 noventa y un metros con Jaime Enríquez, y 
AL PONIENTE:  En 86.00 ochenta y seis metros con el Fraccionamiento Alamedas.  

 



 

  

Que se encuentra incorporada ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad bajo la 
inscripción 149 al 170 del Libro Número 3118, de fecha 01 de Abril del año 2004. 

 
IV. Que mediante auto de fecha 28 de marzo del año 2013, el Juez Segundo en materia familiar, 

derivado del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del Señor Lorenzo Enríquez Nuño, 
expediente número 1910/2012, se designa como Albacea al C. Lorenzo Enríquez Arteaga, cargo 
que se le discierne en forma y para todos los efectos legales a que hubiere lugar, en virtud de la 
aceptación y protesta que hace del mismo desde el escrito inicial de denuncia. Y así mismo 
manifiesta bajo protesta de decir verdad, dicho cargo aún se encuentra vigente. 
 

V. Que con fecha 11 de Febrero del año 2015, se suscribió Carta Compromiso, entre este 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y el C. Lorenzo Enríquez Arteaga, con el objeto de celebrar 
Contrato de Permuta respecto de la fracción de terreno con una superficie de 1,945.92 metros 
cuadrados, ubicado en la Av. Zalatitán, Colonia Alamedas de Zalatitán, Centro, por un predio 
propiedad Municipal identificado como área de donación con las mismas características y 
valores catastrales; y el C. Lorenzo Enríquez Arteaga, manifiesto su consentimiento para que el 
Ayuntamiento en coordinación con personal del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado (SIAPA), continuara con el proyecto de Construcción de línea de alejamiento de 
10” de diámetro con longitud de 3446.70 m. para desfogues del Acueducto Oriente IV de 36” de 
diámetro en Av. Zapotlanejo entre las calles Orquídea y la Av. Matatlán, afectando una fracción 
de terreno de su propiedad con una superficie de 1,945.92 metros cuadrados. 

 
FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

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

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

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

la ley. 
 

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

 
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 
 
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 

ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento; 

 



 

  

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

 
La vialidad materia de este instrumento jurídico, corresponde jurídicamente a la definición de bien 
de dominio público al tenor de lo ordenado por el Código Civil del Estado de Jalisco:  
 
Artículo 815.-  Los bienes de dominio público se dividen en bienes de uso común, bienes destinados a 
un servicio público y bienes propios. 
 
Artículo 816.-  Los bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles. Pueden aprovecharse de 
ellos todos los habitantes, con las restricciones establecidas por la ley; pero para aprovechamientos 
especiales se necesita concesión otorgada con los requisitos que prevengan las leyes respectivas.  
 
Así mismo tiene aplicación al respecto, las siguientes jurisprudencias: 
 
Época: Décima Época, Registro: 2002917, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, 
Tomo 2, Materia(s): Civil, Tesis: XXI.2.o.C.T. J/1 (10ª.). Página: 1267 
 
SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO. CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA, EL CÓMPUTO 
DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN, DEBE HACERSE POR AÑOS Y NO DE MOMENTO 
A MOMENTO. El artículo 1176 del Código Civil Federal establece que el tiempo para la prescripción se 
cuenta por años y no de momento a momento, salvo que así lo determine la ley expresamente. La 
acción indemnizatoria por una servidumbre legal de paso, conforme al artículo 1159 del citado 
ordenamiento legal, prescribe en diez años –por no estar en los casos de excepción-; por ende, el 
cómputo del término para que opere la prescripción de dicha acción debe hacerse por años y no de 
momento a momento; de ahí que cuando se hace valer la prescripción negativa, basta con que se 
indique el año en que la obligación pudo exigirse, para que se tengan los elementos necesarios para 
su análisis.  
 
Época: Novena Época, Registro: 170011, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia(s): 
Civil, Tesis: 2ª.J. 29/2008, Página: 240 
 
SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO. SE CONSTITUYE CUANDO SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS 
NORMATIVOS Y SE ESTABLECE FÍSICAMENTE EL ACCESO O SE INSTALAN LOS MATERIALES 
CORRESPONDIENTES, SIN QUE ELLO REQUIERA DE DECLARACIÓN JUDICIAL. De los artículos 1097, 
1099, 1105, 1106, 1107 y 1108 del Código Civil Federal, se desprende que la servidumbre legal e 
paso obedece a la situación natural de los predios, de la cual surge la necesidad de que el dueño del 
sirviente proporcione acceso a la vía pública o, en su caso, tolere el paso para la recolección de frutos, 
la conducción del ganado a un abrevadero, la colocación de andamios u otros objetos con el propósito 
de construir o reparar en edificio, o la instalación de postes y cables para el establecimiento, de 
comunicaciones telefónicas o la conducción de energía eléctrica, que incluye el tránsito de personas y 
el traslado de materiales para la construcción y vigilancia de la línea. En ese sentido, una vez que 
surge la necesidad apuntada, por disposición expresa de los preceptos citados, el propietario del 
predio dominante adquiere el derecho a exigir el acceso y, en forma correlativa, el dueño del sirviente 
queda obligado a soportar esa afectación a su propiedad, obteniendo únicamente el derecho a 
reclamar la indemnización por el perjuicio que se le ocasione y a señalar el lugar en que habrá de 
ubicarse el acceso; por tanto, en cuanto se establezca físicamente el paso o se instalen los materiales 
necesarios, como son postes y cables en el caso de comunicaciones telefónicas o de conducción de 
energía eléctrica, surge el graven legal referido y comienza a computarse el plazo de la prescripción 
negativa de la acción indemnizatoria, en términos del artículo 1098 del ordenamiento sustantivo 



 

  

citado, sin que el establecimiento de la servidumbre deba ordenarse por autoridad jurisdiccional, 
pues sólo cuando exista discrepancia en cuanto a las medidas y ubicación del paso, o cuando haya 
diversos predios que puedan dar acceso e impere desacuerdo sobre cuál debe proporcionarlo, en 
función del menor perjuicio que deba causarse, el dueño del predio dominante puede ejercer la 
acción relativa, para que el órgano jurisdiccional disponga, en términos de los artículos 1099, 1100, 
1101 y 1102 del Código Civil Federal, cuál es el predio obligado o, en su caso, establezca el sitio y las 
medidas adecuadas para la ubicación del paso o para la colocación de los materiales 
correspondientes.  
 
Considerando que la vialidad, tiene constituida como tal, aproximadamente 15 años, y toda vez que 
el Señor Lorenzo Enríquez Nuño, en el año 2003, presentó atenta y respetuosa solicitud a este 
Ayuntamiento de Tonalá, informando que una fracción de su propiedad fue afectada por el trazo de 
la Avenida Zalatitán en el Fraccionamiento Alamedas de Zalatitán, sin previo aviso y sin su 
consentimiento, es como solicitó la indemnización de dicha afectación.  
 
En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración de 
este Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de:  
 

A C U E R D O : 
 
PRIMERO.-  Es procedente aprobar y se aprueba celebrar Contrato de Permuta entre este H. 
Ayuntamiento y el C. Lorenzo Enríquez Arteaga, respecto de la fracción de terreno con una 
superficie de 1,945.92 (mil novecientos cuarenta y cinco punto noventa y dos metros cuadrados), 
ubicado en el fraccionamiento Alamedas de Zalatitán de esta Municipalidad por un predio 
propiedad Municipal con el mismo valor catastral.  
 
SEGUNDO.-  Se incorpora al patrimonio municipal, como predio del dominio privado del municipio 
de Tonalá, Jalisco, el inmueble ubicado en el Fraccionamiento Alamedas de Zalatitán de este 
Municipio, con una superficie de 1,945.92 (mil novecientos cuarenta y cinco punto noventa y dos 
metros cuadrados), asimismo se declara desincorporada del servicio público el predio propiedad 
municipal a permutar, lo anterior con fundamento a los numerales 84 fracción I, inciso b) y 86 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
TERCERO.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento para que prepare, estructure y 
formalice el Contrato de Permuta y materia del presente Dictamen. Bajo los lineamientos de la 
Secretaría General, con fundamento en lo establecido por el artículo 69, fracción IV del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá. Jalisco.  
 

CUARTO.-  Instrúyase a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, para que lleven a cabo los 
trámites que sean necesarios para la subdivisión y consecuente escrituración a favor del municipio 
respecto de la superficie afectada y demás gestiones que implique el cumplimiento del presente 
dictamen.  
 
QUINTO.-  Notifíquese a la Tesorería Municipal, el contenido del presente acuerdo con la finalidad 
de erogar el recurso necesario para la formalización de escrituración ante notario público.  
 
SEXTO.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido del presente acuerdo para 
los efectos legales y reglamentarios correspondientes. 
 
SÉPTIMO.-  Igualmente, comuníquese de esta resolución a la Dirección de Catastro Municipal y al 
Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.  
 
OCTAVO.-  Notifíquese al C. Lorenzo Enríquez Arteaga, el presente acuerdo para su conocimiento.  



 

  

 
NOVENO.-  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. 
 
DÉCIMO.-  En los términos del artículo 91 de la Ley del 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. 
 
DÉCIMO PRIMERO.-  Una vez suscrito el Contrato de Permuta, materia de este acuerdo, remítase a la 
Secretaria General para su debido resguardo.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General 
Interino y Tesorero Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que de cumplimiento 
al presente dictamen.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el Secretario General Interino, Abogado Jesús 

Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, es cuánto y firma el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, 
gracias Secretario General Interino; y se les pregunta si hay algún comentario al respecto, es algo 

que ya lo habíamos comentado en varias ocasiones, el día de ayer y hoy también hubo comentarios 

al respecto; quienes estén por la afirmativa de que se apruebe, favor de manifestarlo levantando la 

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

ACUERDO NO. 1243 

DÉCIMO CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, menciona que, instruyo al Secretario General Interino para que dé lectura a la propuesta que 

tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General Interino, Abogado 

Jesús Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, como usted lo indica señor Presidente, el 
documento a la letra dice: 

 
“El suscrito Presidente Municipal, integrante de este Cuerpo Colegiado, y 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, y los correlativos del Reglamento del Gobierno y Administración 
Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada 
consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON CARÁCTER DE DICTAMEN, que tiene por 
objeto se apruebe celebrar Contrato de Donación y Convenio de Compensación de Pago, con las C.C. 
María Luisa y María, ambas de apellidos Castellanos Contreras, respecto de la fracción de terreno 
con una superficie de 8,640.00 (ocho mil seiscientos cuarenta metros cuadrados), el cual es de su 
propiedad; para efecto de que se lleve a cabo la realización del Proyecto de obras que está 
realizando el Sistema de Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), lo anterior basado 
en la siguiente 
 

E X P O S I C I O N   D E   M O T I V O S: 
 
I. Bajo la premisa de la inclusión social en cada uno de los servicios públicos, el Gobierno 

Municipal ha trabajado acorde a cada uno de los Programas que se orientan a la satisfacción de 
ellos, de tal manera que al tenor de su contenido se vean favorecidas las familias tonaltecas; así, 
por virtud de la realización de las obras del Programa “Tu casa con Agua”, del Sistema 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), se verán favorecidos los vecinos, que 
contarán con éste vital servicio que mejorará sin duda, su calidad de vida.  



 

  

 
II. Que mediante oficio número SSO/135/14, de fecha 18 de noviembre del año 2014, el Subdirector 

de Obras del SIAPA, Ing. José Núñez Gutiérrez, solicita la liberación de los predios propiedad del 
Señor Juan de Dios Castellanos Martín del Campo, para la construcción y reubicación del colector 
de drenaje sanitario Rancho de la Cruz de 12” de diámetro con una longitud de 864.00 metros, el 
cual beneficiara a las colonias Puerta del Sol, El Campanario, Vistas del Valle, y Llano Verde, y de 
además en un futuro beneficiara a desarrollo nuevos en la zona.  

 
Por lo anterior este Ayuntamiento para garantizar la permanencia del colector en cita, se 
considera que además de lo solicitado por el SIAPA, se establezca una servidumbre de 10 metros 
de ancho sobre los 869 metros lineales, lo que arroja un total de 8,640.00 (ocho mil seiscientos 
cuarenta metros cuadrados.  

 
III. Que las C.C. María Luisa y María, ambas de apellidos Castellanos Contreras, acreditan la 

titularidad del inmueble materia del presente con los siguientes documentos:  
 

 Que mediante Escritura Pública 2924 dos mil novecientos veinticuatro, de fecha 12 de febrero 
de 1971 mil novecientos setenta y uno, ante la fe del Licenciado Rafael Sánchez Pillot, Notario 
Público Número 11 once, del municipio de Guadalajara, los Señores Salvador Álvarez Nuño, 
acompañado de su esposa la señora Delfina García Murguia de Álvarez, y el Señor Juan de Dios 
Castellanos Martín del Campo, celebraron contrato de Compra-Venta. Mediante el cual esté 
último adquirió 3 inmuebles ubicados al Sureste del Rancho de la Cruz, Municipio de Tonalá, 
Jalisco, que enseguida se describen: 

 
a) Predio rústico denominado Potrero del Alambre antes La Loma, con extensión superficial 

aproximada de hs. 10-32-77 diez hectáreas, treinta y dos áreas, setenta y siete centiáreas y 
que linda  

 

AL ORIENTE, con propiedad de Delfino y Lucio Arana;  
AL PONIENTE, con de Marciano Nuño, Callejón de por medio y J. Guadalupe Álvarez Nuño;  
AL NORTE, con el terreno el Guamuchil; y  
AL SUR, con el vendedor y Guadalupe Álvarez Nuño, callejón de por medio.  

 
b) Predio rústico denominado El Guamuchil antes La Loma con extensión superficial 

aproximada de Hs 1-13-00 una hectárea, trece áreas y los siguientes linderos y medidas: 
 

AL ORIENTE, en 25.00 veinticinco metros con propiedad de Delfino Arana Nuño,  
AL NORTE, comenzando la medida de Oriente a Poniente 300.00 trescientos metros, hace un 
ancón metros, continúa la medida de Oriente a Poniente hacia el Norte con 115.00 ciento 
quince metros y linda con del mismo Delfino Arana Nuño;  
AL PONIENTE, mide 20.00 veinte metros con el Potrero del Alambre descrito en el punto 
anterior; y  
AL SUR, 415.00 cuatrocientos quince metros también con el Potrero del Alambre.  

 
c) Fracción de terreno de agostadero y lo en él construido denominado Rancho Viejo ubicado 

como a 6 seis kilómetros al Noroeste de la Cabecera de la Villa de Tonalá, Jalisco, el cual 
tiene una superficie aproximada de HS 0-57-68 cincuenta y siete áreas, sesenta y ocho 
centiáreas, siendo sus siguientes medidas y linderos:  

 

AL ORIENTE, 112.00 ciento doce metros con J. Guadalupe Álvarez Nuño; 
AL PONIENTE, igual medida que el viento anterior con marciano nuño;  
AL NORTE, 50.00 cincuenta metros con de Lucio Arana; y  
AL SUR, 53.00 cincuenta y tres metros con J. Guadalupe Álvarez Nuño.  

 



 

  

 Que mediante Escritura Pública 3672 tres mil seiscientos setenta y dos, de fecha 05 de junio de 
1972 mil novecientos setenta y dos, ante la fe del Licenciado Rafael Sánchez Pillot, Notario 
Público Número 11 once, del municipio de Guadalajara, los Señores Salvador Álvarez Nuño, 
acompañado de su esposa la señora Delfina García Murguía de Álvarez, y el Señor Juan de Dios 
Castellanos Martín del Campo, rectifican la Escritura Pública número 2924 dos mil novecientos 
veinticuatro otorgada ante el suscrito Notario el 12 de febrero del año 1971, exclusivamente 
por lo que refiere a la superficie del predio rústico denominado Potrero del Alambre antes La 
Loma, que se describe en el inciso “a” de la clausula primera de dicha escritura, debiendo ser 
una superficie de Hs 7-30-47 siete hectáreas, treinta áreas, cuarenta y siete centiáreas, en vez 
de la consignada.  
 

 Que con fecha 24 de mayo de 1974, el Señor Don J. Guadalupe Álvarez Nuño, VENDE y entrega 
a él Señor Juan de Dios Castellanos Martín del Campo, una fracción de terreno ubicado en las 
cercanías del Rancho de la Cruz, punto llamado Corral Viejo, cuya fracción tiene una extensión 
superficial aproximada de Hs. 4-20-27 cuatro hectáreas, veinte áreas y veintisiete centiáreas con 
los siguientes linderos generales:  

 

ORIENTE, en varias líneas rectas con terreno que es el comprador; 
PONIENTE, también en varias líneas rectas propiedad de Lucio Arana, del comprador, de Pablo 
Nuño, de J. Guadalupe Gómez y de Miguel Nuño;  
NORTE, en vendedor en su parte alta y en otra del comprador y al Sur terreno del vendedor.  
 

IV. Que con fecha 18 dieciocho de Septiembre del año 2014 dos mil catorce a través del auto dictado 
en el expediente 829/2014 se cumple prevención, reconoce carácter, se hacen sabedores, se 
declara valido, se omite lectura y se autoriza declarar valido para todos los efectos legales a 
favor de María Luisa y María ambas de apellidos Castellanos Contreras a quienes se les reconoce 
el carácter de únicas y universales herederas, aprobándose el nombramiento de albacea, así lo 
resolvió el Maestro Edgar Rizo Garnica, Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial.  
 

V. Después de varias pláticas con los propietarios del inmueble que resultarán afectados por la 
realización y ejecución del proyecto de obras para la introducción de la red de drenaje y agua, en 
los inmuebles de su propiedad; se llegó al acuerdo de celebrar Contrato de Donación y Convenio 
de Compensación de Pago, en el cual las C.C. María Luisa y María, ambas de apellidos Castellanos 
Contreras, donan a favor del Municipio de Tonalá, Jalisco, la superficie de 8,640.00 metros 
cuadrados; y el Municipio para efectos de compensar la afectación que se ocasionará por la 
realización del proyecto de construcción descrito, se compromete a otorgar lo siguiente:  

 

 Como Áreas de Cesión para Destinos para Equipamiento para una futura Acción 
Urbanística, en inmuebles propiedad de C.C. María Luisa y María, ambas de apellidos 
Castellanos Contreras, que se encuentre en cualquiera de los Centros Urbanos de Población de 
este municipio; 

 
 Cambio de uso de suelo de rústico a uso habitacional densidad alta (H4), en el predio restante, 

sin costo.  
 

 Subdividir sin costo alguno hasta 30 fracciones, de los inmuebles propiedad de C.C. María 
Luisa y María, ambas de apellidos Castellanos Contreras.  

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: 

 
La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en su Artículo 115, señala lo 
siguiente:  
 



 

  

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

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

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

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

ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento; 

 
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de 

los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor. 

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

 
II.  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 

ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento; 

 
Artículo 88.-  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el 
Congreso establezca a su favor 
 
Así mismo la LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
JALISCO, en su Artículo 2. El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la 
organización política y administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene 
personalidad jurídica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la presente ley. 
 



 

  

Artículo 36.-  Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del 
Ayuntamiento para: 
 
I.  Celebrar actos jurídicos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo 

del Ayuntamiento; 
 
Artículo 90. Para adquirir bienes inmuebles a título oneroso, es necesaria la aprobación que haga el 
Ayuntamiento del dictamen que le presenten las comisiones respectivas, y que cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 
I. Que el inmueble que se pretenda adquirir sea para la construcción de una obra de infraestructura 

o equipamiento necesaria; que contribuya o sea necesario para la prestación adecuada de un 
servicio público; o esté incluido en una declaratoria de reserva y proceda su adquisición para 
integrarlo a las reservas territoriales; 

 
II. Que el vendedor acredite la propiedad del inmueble con el título correspondiente, inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y el precio pactado no exceda del valor que le asigne el avalúo 
comercial que practique un perito valuador; y  
 

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

 
De no cumplirse lo establecido en las fracciones que anteceden, la compra será nula de pleno derecho 
y serán sujetos de responsabilidad quienes la hubiesen autorizado. 
 
Artículo 91.-  Dentro de los treinta días posteriores a la adquisición o transmisión de dominio de 
cualquier inmueble, el Ayuntamiento debe comunicarlo al Congreso del Estado y remitir copia 
certificada del dictamen, así como del acta de sesión del Ayuntamiento en la que se aprobó la 
adquisición, para los efectos de la revisión y fiscalización de la cuenta pública respectiva. 
 
Por todo lo anterior, someto a consideración de este Honorable Pleno, los siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O: 
 

PRIMERO.-  Es procedente aprobar y se aprueba celebrar Contrato de Donación a favor del 
Ayuntamiento de Tonalá, con las C.C. María Luisa y María, ambas de apellidos Castellanos 
Contreras, respecto de la fracción de terreno con una superficie de 8,640 metros cuadrados (ocho 
mil seiscientos cuarenta metros cuadrados).  
 
SEGUNDO.-  Es de autorizarse y se autoriza al Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a celebrar Convenio 
de Compensación de Pago respecto de la afectación del inmueble propiedad de las C.C. María Luisa 
y María, ambas de apellidos Castellanos Contreras, en razón de lo establecido en el punto V de la 
exposición de motivos. 
  

TERCERO.-  Se incorpora al patrimonio municipal, como predio del dominio privado del municipio 
de Tonalá, Jalisco, el inmueble que representa la afectación con una superficie de 8,640 metros 
cuadrados (ocho mil seiscientos cuarenta metros cuadrados).  
 
CUARTO.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento para que prepare, estructure y 
formalice ante Notario Público el Contrato de Donación y Convenio de Compensación de Pago, 
materia del presente Dictamen. Bajo los lineamientos de la Secretaría General, con fundamento en lo 
establecido por el artículo 69, fracción IV del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá. Jalisco. 
 



 

  

QUINTO.-  Instrúyase a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, para que lleven a cabo la 
subdivisión del inmueble motivo de la afectación, y los trámites necesarios que den cumplimiento al 
presente acuerdo.  
 
SEXTO.-  Instrúyase a la Tesorería Municipal, para los efectos a que haya lugar.  
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido del presente acuerdo 
para los efectos legales y reglamentarios correspondientes. 
 
OCTAVO.-  Notifíquese a las C.C. María Luisa y María, ambas de apellidos Castellanos Contreras, el 
presente acuerdo para su conocimiento.  
 
NOVENO.-  Una vez suscrito el Contrato de Donación y Convenio de Compensación de Pago, materia 
de este acuerdo, remítase a la Secretaria General para su debido resguardo.  
 
DÉCIMO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General Interino y 
Tesorero Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que de cumplimiento al 
presente dictamen.” 

 
Continuando con el uso de la voz informativa, el Secretario General Interino, Abogado Jesús 

Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, es cuánto y firma el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

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

gracias Secretario General Interino; y se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es 

así, a consideración de ustedes, para que sea aprobado, quienes estén por la afirmativa de que así 

sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de 
los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 1244 

DÉCIMO QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, manifiesta que, instruyo al Secretario General Interino para que dé lectura a la propuesta 

que tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General Interino, Abogado 

Jesús Eduardo Alvarado Barajas, expresa que, como usted lo indica señor Presidente, el documento 

a la letra dice: 

 
“El suscrito Presidente Municipal, integrante de este Cuerpo Colegiado, y 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, y los correlativos del Reglamento del Gobierno y Administración 
Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; doy cuenta del siguiente 
ASUNTO VARIO; que tiene por objeto realizar las gestiones necesarias para la donación de una 
ambulancia por parte del Club Rotario Tlaquepaque a favor del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 
basado en los siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S : 
 

1. Que para la presente administración pública es sabido que los servicios de salud constituyen una 
prioridad, ya que en una rápida y oportuna intervención, está la vida de los habitantes y 
visitantes de nuestro Municipio, que por desgracia se vean envueltos en algún accidente que 
requieran de atención médica. 

 

2. Que al día de hoy, el municipio de Tonalá, Jalisco, no dispone con la cantidad de ambulancias 
mínimas necesarias para atención de la ciudadanía; además que debido a la situación económica 
por la que atraviesa el municipio, no se poseen los medios para adquirir tan costoso equipo. 

 



 

  

3. Que como gobierno municipal, es prioritario y resulta elemental el poder brindar servicios de 
Asistencia Social de primera, siendo el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, los 
Servicios Médicos Municipales y Protección Civil los responsables de proveer atención a la 
ciudadanía de manera rápida y eficaz.  

 

4. Es responsabilidad y compromiso de este Gobierno, fusionar el esfuerzo hacia la asistencia social 
en el municipio, a través de la unión de todos los sectores, procurando ampliar la cobertura 
asistencial, detonando la solidaridad y el compromiso hacia los que menos tienen. 

 

5. Que Club Rotario es una Organización Internacional integrada por líderes empresariales y 
profesionales que brinda servicios humanitarios, alienta la práctica de elevadas normas de ética 
en todas las ocupaciones y contribuye al desarrollo de la buena voluntad y la paz en todo el 
mundo. 

 

Hace más de 107 años, Rotary, inicio con un pequeño club de cuatro socios, que se transformó 
en una red mundial de hombres y mujeres unidos para hacer del mundo un lugar mejor donde 
vivir sin importar las diferentes creencias y culturas. 

 

La misión del Rotary Internacional, es servir a los demás, promover la integridad y fomentar la 
comprensión, la buena voluntad y la paz mediante las actividades de compañerismos de los 
líderes empresariales, profesionales y cívicos.  

 

Por lo que en un acto de buena voluntad y servicio, Club Rotary Internacional a través del Club 
Rotario Tlaquepaque es su deseo entregar en donación a este Ayuntamiento una ambulancia, por 
lo que pongo a consideración los siguientes puntos de:  

 

A C U E R D O : 
 

PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza, recibir en Donación por parte del Rotary 
Internacional a través del Club Rotario Tlaquepaque a favor de este H. Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, una ambulancia de la cual solo se pagaran los gastos de importación. 
SEGUNDO.-  Notifíquese del presente asunto al Tesorero Municipal con la finalidad de que lleve a 
cabo la erogación del recurso correspondiente a los gastos de importación del vehículo. 
 
TERCERO.-  Se faculte al Sindico Municipal como representante legal del Municipio para que 
suscriba un Poder Notarial en el cual se otorgue la responsabilidad de recibir la Ambulancia en la 
parte fronteriza de los Estados Unidos de América con México a un miembro del Club Rotario 
Tlaquepaque para que este a su vez realice la entrega formal a esta Ayuntamiento. 
 
CUARTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal y Secretario General Interino y Síndico, para 
que suscriban la documentación necesaria en cumplimiento cabal al presente acuerdo.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el Secretario General Interino, Abogado Jesús 

Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, es cuánto y firma el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 
Arana Arana.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, 

gracias Secretario General Interino; comentarles que serían los gastos prácticamente, y quien está 

haciendo los trámites, Juan Manuel Ibarra Arana, nos informa que sería en promedio 2 mil dólares, 

tendríamos una ambulancia más y por medio de Rotarios de Tlaquepaque, para Servicios Médicos 

de Tonalá, se les pregunta si hay algún comentario al respecto.  En uso de la voz la C. Regidora 
Abogada Diana Marisol Luévano Romero, manifiesta que, solamente felicitarlos por las gestiones 

realizadas, es de todos sabido que tenemos esa enorme necesidad de ambulancias en nuestro 

municipio; una más que tengamos creo que le va a venir muy bien a los ciudadanos y pues, ojalá 

vengan algunas más, es cuánto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, expresa que, se están haciendo las gestiones correspondientes.  En uso de la voz el C. 



 

  

Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, menciona que, si me permite señor Presidente, 

solamente manifestar, qué bueno que hay una ambulancia más, sin embargo, sí sería importante 

mencionar que se pudiera tener el personal suficiente para, que ellos puedan operarlas, esto en 

atención a que ha habido comentarios en el sentido que por los horarios, que se tienen que cubrir 

las 24 horas del día, evidentemente se requiere de mayor personal, en cualquier área, entonces, esto 
implica para que esté plenamente cubierto la operación se tuviera el personal suficiente que este al 

pendiente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, se 

tiene considerado que una vez que llegue el vehículo, la ambulancia, se tomarán las providencias al 

respecto; con los comentarios vertidos, a consideración de las y los Regidores, el que se apruebe la 

erogación correspondiente para la importación, insisto, en promedio no más de 2 mil dólares para 

una ambulancia que el Club Rotario de Tlaquepaque hará entrega directamente al DIF para los 
Servicios Médicos Municipales, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo 

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

Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1245 

DÉCIMO SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, expresa que, instruyo al Secretario General Interino para que dé lectura a la propuesta que 

tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General Interino, Abogado 

Jesús Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, como usted lo indica señor Presidente, el 
documento a la letra dice: 

 
“El suscrito Presidente Municipal, integrante de este Cuerpo Colegiado, y 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, y los correlativos del Reglamento del Gobierno y Administración 
Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada 
consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON CARÁCTER DE DICTAMEN, que tiene por 
objeto, modificar parcialmente el Acuerdo número 1115 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de 
fecha 19 de diciembre de 2014, que en lo que interesa, se aprobó realizar permuta con el C. 
Magdaleno Arana Aceves, por la afectación que se le realizó en su propiedad, con la realización de 
Prolongación en la calle Ramón Corona, para lo cual me permito señalar los siguientes  
 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS: 
 

1. En Sesión Ordinaria de fecha 19 de Diciembre de 2014, bajo Acuerdo No. 1115, se aprobó por 
unanimidad, realizar contrato de permuta con el C. Magdaleno Arana Aceves, para restituirle por 
la afectación que se hizo, en el predio de su propiedad, para la realización de la Prolongación de 
la calle Ramón Corona, entregándole una superficie de 3,374.89 metros cuadrados, que se 
desprende de una superficie de 7,509.85 metros cuadrados, pertenecientes al predio de 
propiedad municipal, ubicado en el fraccionamiento Misión del Campanario, de este municipio.  

  
2. Dicha superficie entregada, es la que se encuentra sobre el camino a Rancho de La Cruz, en la 

entrada al fraccionamiento Misión del Campanario, lo que ocasiono que los vecinos del lugar, se 
manifestaran en el sentido de que esa superficie se conservara como área verde y así como la 
construcción de un templo, para lo cual se requerirán 4,909.85 metros cuadrados. 
 

3. Por lo que se realizo platicas con el C. Magdaleno Arana Aceves, quien acepto de conformidad 
que se le reubique en el mismo predio municipal, por el lado de la calle Magnolia, pero 
entregándole una superficie de 2,503.28 metros cuadrados y no la superficie de 3,374.89 metros 
cuadrados que primeramente se había acordado, por lo que quedara pendiente de permutarle 
una superficie de 871.61 metros cuadrados. 

 



 

  

Por lo antes señalado, propongo los siguientes  
 

PUNTOS DE ACUERDOS: 
  
PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza modificar parcialmente, el Acuerdo número 1115 
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 19 de Diciembre de 2014, el cual se describe en el 
punto primero del capítulo de antecedentes y considerandos; dejando intocado el resto del 
contenido del Acuerdo que se modifica. 
 
SEGUNDO.-  Es procedente autorizar y se autoriza, celebrar contrato de permuta con el C. 
Magdaleno Arana Aceves, donde se le reubique en el mismo predio municipal pero entregándole 
una superficie 2,503.28 metros cuadrados. 
 
TERCERO.-  Se instruye a la Dirección de Patrimonio Municipal, para que realice la búsqueda de un 
predio equivalente a la superficie de 871.61 metros cuadrados, superficie que queda pendiente y a 
favor del C. Magdaleno Arana Aceves. 
 
CUARTO.-  Se instruye a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, para que realice la 
subdivisión de 20 fracciones, sin costo alguno, en el predio que recibirá en permuta. 
 
QUINTO.-  Se autoriza el cambio de uso de suelo, de área verde a uso habitacional, de la superficie 
materia de la permuta.  
 
SEXTO.-  Notifíquese al C. Magdaleno Arana Aceves, el presente acuerdo para su conocimiento. 
 
SÉPTIMO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General 
Interino, para efecto de que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente 
acuerdo.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el Secretario General Interino, Abogado Jesús 

Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, es cuánto y firma el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 
Arana Arana.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, 

gracias Secretario General Interino; este asunto que ya se había comentado, se había cabildeado con 

los integrantes de este Pleno, por lo que se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es 

así, a consideración de los integrantes de este Ayuntamiento, para que se apruebe y se suscriba la 

documentación correspondiente.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, solamente preguntar si se va manejar 
como una modificación el acuerdo anterior, porque se planteó como una reubicación.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, no, modificación al acuerdo 

anterior.  En uso de la voz informativa el C. Secretario General Interino, Abogado Jesús Eduardo 

Alvarado Barajas, menciona que, se modifica el acuerdo y también se cambia el uso porque era área 

verde y se constituye en zona habitacional para podérselo dar en permuta.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, con ese comentario, se pone a 

consideración, quienes estén por la afirmativa de que se apruebe, favor de manifestarlo levantando 

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

Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Sociólogo 

Gabriel Antonio Trujillo Ocampo. 

 
ACUERDO NO. 1246 

DÉCIMO SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, señala que, instruyo al Secretario General Interino para que dé lectura a la propuesta que 

tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General Interino, Abogado 



 

  

Jesús Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, como usted lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 

 
“El suscrito Presidente Municipal, integrante de este Cuerpo Colegiado, y 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, y los correlativos del Reglamento del Gobierno y Administración 
Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada 
consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON CARÁCTER DE DICTAMEN, que tiene por 
objeto, autorizar la celebración de un contrato de comodato con la Arquidiócesis de Guadalajara, 
A.R., respecto de una fracción de un predio de propiedad municipal, ubicado en el Fraccionamiento 
Misión del Campanario, con el fin de construir un templo del culto católico, en virtud de lo cual, nos 
permitimos hacer de su conocimiento los siguientes  
 

A N T E C E D E N T E S : 
 
1. Mediante documento de fecha 3 de noviembre del año 2014, el Pbro. J. Gilberto Medina Saucedo, 

solicitó la entrega en comodato de un terreno de 3,000 m2 (tres mil metros cuadrados), ubicado 
en la entrada principal del Fraccionamiento El Campanario, para la construcción del Templo, 
Atrio y salones adjuntos de servicio pastoral, con el fin de atender las necesidades de la 
comunidad católica del lugar.  

 
2. La Dirección de Obras Públicas, remitió el levantamiento topográfico, del predio en el 

Fraccionamiento Misión del Campanario, cuenta con una superficie total real de 7,509.85 m2 
(siete mil quinientos nueve punto ochenta y cinco metros cuadrados), delimitándose dentro del 
mismo una fracción de 2,503.28 m2 (dos mil quinientos tres punto veintiocho metros 
cuadrados), la cual se encuentra libre y disponible para ser utilizada por la asociación solicitante 
para la construcción del templo de culto católico.  
 

3. De lo anterior se desprende que en virtud de que la asociación religiosa solicitó expresamente 
una superficie de 3,000 m2, se propone la entrega de 2,503.28 m2, toda vez, que los habitantes 
de dicho fraccionamiento, solicitan se considere un espacio para áreas verdes que cubra las 
necesidades de sano esparcimiento para niños, jóvenes y adultos de ese y fraccionamientos 
aledaños, y habida cuenta de la gran necesidad de servicios existente en la zona en la que se 
ubica el predio descrito, se dejará libre para utilizarse en la prestación de un servicio público 
municipal, la superficie restante del predio, es decir, 2,503.28 (dos mil quinientos tres punto 
veintiocho metros cuadrados). 

 
C O N S I D E R A C I O N E S : 

 
a) Que el predio de propiedad municipal, que se entregue a la Arquidiócesis de Guadalajara, 

A.R., deberá ser utilizado para la construcción un templo del culto católico, Atrio y salones 
adjuntos de servicio pastoral, con el fin de atender las necesidades de la comunidad católica 
del lugar, siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece el Código Urbano del 
Estado de Jalisco, el Reglamento Estatal de Zonificación, y demás reglamentación municipal 
aplicable.  

 
b) Que este Gobierno Municipal, está interesado en propiciar el bien común de la ciudadanía en 

general, promoviendo la prestación de todo tipo de servicios que sean necesarios para su 
buen desarrollo y bienestar, razón por la cual, se considera procedente la entrega, mediante 
un contrato de comodato, del predio referido en el cuerpo del presente dictamen, a favor de 
la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., con el fin de atender las necesidades de la comunidad 
católica del lugar.  

 



 

  

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración de 
este Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de:  
 

A C U E R D O : 
 
PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza celebrar Contrato de Comodato entre este H. 
Ayuntamiento de Tonalá y la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., con una vigencia de 60 años, 
respecto del predio de propiedad municipal en el Fraccionamiento Misión del Campanario la cual se 
encuentra libre y disponible, a efecto de que lleve a cabo la construcción de un templo del culto 
católico, Atrio y salones adjuntos de servicio pastoral, con una superficie de 2,503.28 metros 
cuadrados. 
 
SEGUNDO.-  Con motivo de lo anterior y relacionado con la modificación del acuerdo de 
Ayuntamiento 1115, se reconoce de manera plena la existencia de un área verde de 2,503.28 metros 
cuadrados, entre el templo que es materia de este acuerdo de Ayuntamiento y el predio permutado 
al Señor Magdaleno Arana Aceves, misma que deberá ser atendida por la Dirección de Servicios 
Generales, de este Ayuntamiento, a través de Parques y Jardines, así mismo se gire atento oficio al 
Titular del COMUDE para estar en la posibilidad de ejecutar en dicha área verde un gimnasio al aire 
libre a favor de los habitantes del Fraccionamiento Misión del Campanario, que de manera conjunta, 
con el comodato para la construcción del templo referido anteriormente, se satisface parte 
importante de las demandas sociales que existen en ese fraccionamiento.  
 
TERCERA.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica, para que integre el expediente correspondiente, y 
proceda a la elaboración del instrumento jurídico, que formalice el presente acuerdo. 
 
CUARTA.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido del presente acuerdo, 
para la actualización del inventario del patrimonio municipal, así como para los efectos legales y 
reglamentarios correspondientes. 
 
QUINTA.-  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. 
 
SEXTA.-  Instrúyase a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, para que lleven a cabo los 
trámites que sean necesarios para la subdivisión de los inmuebles y los trámites necesarios que den 
cumplimiento al presente acuerdo, así como el cambio de uso de suelo.  
SÉPTIMA.-  Con testimonio del presente Acuerdo de Ayuntamiento en Pleno, notifíquese de esta 
resolución a la Arquidiócesis de Guadalajara A.R., en el domicilio marcado con el número 995, de la 
calle Alfredo R. Plascencia, entre calles Ayuntamiento y Colomos, en la colonia Chapultepec 
Country, de Guadalajara, Jalisco. 
 
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.-  Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico Municipal y al Secretario 
General Interino del Ayuntamiento, para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes, 
para cumplimentar el presente Acuerdo.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el Secretario General Interino, Abogado Jesús 

Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, es cuánto y firma el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 



 

  

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

gracias Secretario General Interino; y se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es 

así, se pone a votación, quienes estén por la afirmativa que se apruebe, favor de manifestarlo 

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

Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación el C. 
Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo. 

 

ACUERDO NO. 1247 

DÉCIMO OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, menciona que, instruyo al Secretario General Interino para que dé lectura a la propuesta que 

tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General Interino, Abogado 

Jesús Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, como usted lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 

 
El suscrito Jorge Arana Arana, en mi carácter de Presidente Municipal, en ejercicio de las facultades 
que me confieren los artículos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, así como los artículos 63 y 64 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la 
elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente asunto vario, que tiene por objeto aclarar 
el acuerdo 1199 mil ciento noventa y nueve aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
celebrada con fecha 26 veintiséis de Febrero de 2015 dos mil quince; por lo que para una mejor 
comprensión de lo anterior realizo a ustedes la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

I. Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 26 veintiséis de Febrero de 2015 dos mil 
quince, en el séptimo punto del orden del día, relativo a asuntos varios, mediante acuerdo 
número 1199 mil ciento noventa y nueve, se aprobó por unanimidad de los integrantes del pleno 
que este Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, suscribir con el Gobierno del Estado de Jalisco, 
un convenio de colaboración para la modernización de catastros municipales y su vinculación 
con el registro público de la propiedad a través de la Dirección de Catastro del Estado.  

 
II. Tal es el caso, que resulta conveniente aclarar y precisar que el convenio aprobado en el acuerdo 

que se menciona en el punto precedente será sin costo alguno para el municipio y se celebrará al 
tenor de las siguientes cláusulas: 

 
“PRIMERA.-  DEL OBJETO  

El objeto del presente convenio, es la coordinación entre la Dirección de Catastro del Estado y 
la Dirección de Catastro Municipal, para lograr la homologación, estandarización y 
modernización del Catastro Municipal y ofrecer al usuario del Municipio de Tonalá, Jalisco, un 
servicio moderno, oportuno y eficaz, así como la vinculación con el Registro Público de 
Propiedad.  
 
SEGUNDA.-  DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO 

I. “EL ESTADO”, se obliga a realizar un diagnóstico del Catastro Municipal, para determinar 
el estado que guarda respecto a los siguientes rubros: 

 
I. 1  Profesionalización de la función catastral. 

 Nivel de estudios del personal. 
 Determinación del nivel de competencias del personal. 

 Obtención de las necesidades de capacitación 



 

  

 Establecimiento del Servicio Profesional de Carrera Civil de la función Catastral. 
 
I.2.  Tecnologías de la información 

 Obtención de las necesidades de infraestructura de cómputo y comunicaciones. 
 Obtención de las necesidades de capacitación en materia informática.  

 
I.3.  Vinculación de la información 

 Determinar la calidad e integridad de la información cartográfica y alfanumérica. 
 
Lo que servirá para determinar los requerimientos, para el PEC 2015 y sus etapas 
subsecuentes. 
 

II. La información que le sea compartida por “EL MUNICIPIO” deberá utilizarla 
exclusivamente para efectos del Proyecto de Modernización Catastral y Registral 
impulsado por la SEDATU. 
 

III. Proporcionar los medios técnicos necesarios, para llevar a cabo la homologación, 
estandarización, modernización y vinculación de la información del Catastro Municipal 
con la del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con la Coordinación de 
Catastro del Estado. 
 

IV. Brindar los medios necesarios para la consulta de la información a través de la 
herramienta “ETL”, con que cuenta el Catastro del Estado, que permita verificar los 
registros debidamente vinculados entre el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
y el Catastro Municipal. 
 

V. Impartir capacitación técnica para el buen desarrollo de la vinculación catastral. 
 

VI. Entregar a “EL MUNICIPIO” el diagnóstico7 del catastro municipal, obligándose a realizar 
de acuerdo con éste último los trabajos y el suministro de software, hardware, Gis, vuelo 
fotogramétrico, restitución, cartografía digital y capacitaciones de acuerdo a las 
necesidades de “EL MUNICIPIO” y que sean aprobadas en los términos de la fracción IX de 
la presente clausula; con el objeto de estandarizar y modernizar el catastro municipal 
permitiendo la homologación de los trámites catastrales en todo el Estado, tal y como lo 
contempla el acuerdo firmado entre el Estado y el Gobierno Federal.  
 

VII. “EL ESTADO” se compromete a convocar a través de su Dirección de Catastro a los 
Catastros Municipales de la Zona Metropolitana y los que representan las regiones del 
estado, para llevar a cabo mesas de trabajo para la elaboración de un anteproyecto de 
reforma a la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco y consecuentemente del 
Reglamento de dicha Ley. 
 

VIII. Proporcionar la información necesaria del modelo óptimo de catastro, promovido por el 
Gobierno Federal para modernizar la institución catastral en los Estados y vincularla con 
los Registros Públicos de la Propiedad. 
 

IX. Correrán por cuenta de la Federación y el Estado, en la proporción pactada en el 
“Convenio específico de coordinación para el otorgamiento de recursos Federales, que 
serán destinados para la modernización de los Catastros y su vinculación con los Registros 
Públicos de la Propiedad”, todos los gastos que se originen en el catastro municipal y que 
sean aprobados por el Comité de Evaluación conformado para tal efecto de acuerdo a los 



 

  

lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de junio del 2013. 

 
TERCERA.-  DE LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

I. “EL MUNICIPIO” se obliga a compartir con “El Estado” a través de la Dirección de Catastro 
del Estado, su base de datos cartográfica, así como permitir el acceso mediante un usuario 
para la vista de los datos alfanuméricos que requiere la cédula única catastral y registral, 
que permitirá la interconexión de su sistema informático con el sistema concentrador 
Estatal, lo cual hará posible la vinculación con el Registro Público de la Propiedad y 
consecuentemente la georreferenciación de sus asientos registrales, alimentándose con la 
información con que cuente el municipio conforme a la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II. Proporcionar a “EL ESTADO”, a través de las personas que les sean acreditadas mediante 
oficio, por la Dirección de Catastro del Estado la información que se requiera para la 
elaboración del diagnóstico. 
 

III. “EL MUNICIPIO” de acuerdo con lo indicado en la fracción VII de la Cláusula Segunda de 
éste convenio, se compromete a asistir con su personal técnico a las mesas de trabajo a 
que convoque la Dirección de Catastro del Estado, para la elaboración del anteproyecto de 
reforma a la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco y consecuentemente del 
Reglamento de dicha Ley. 
 

IV. En general, proporcionar todas las facilidades tanto técnicas, operativas y administrativas 
que se requieran para lograr los objetivos del presente convenio. 
 

CUARTA.-  SEGUIMIENTO. 

1. Cuenta Predial 19.Número interior/Departamento 

2. Clave Catastral 20. Asentamiento Humano 

3. Folio Real RPP 21. Nombre de Asentamiento 

4. Tipo de Propietario 22. Código Postal 

5. Apellido Paterno 23. Superficie/unidades de medidas 

6. Apellido Materno 24. Valor fiscal 

7. Nombres/Razón Social 25. Terreno Privativo 

8. Socios o copropietarios 26. Terreno Común 

9. CURP 27. Total del terreno 

10. Tipo de predio 28. Número de colindantes 

11. Entidad federativa 29. Rumbo 

12. Municipio/Delegación 30. Distancia 

13. Localidad 31. Unidad de medida 

14. Tipo de vialidad 32. Colindancias 

15. Nombre de Vialidad 33. Total de construcción 

16. Número Exterior 34. Uso de suelo 

17. Nombre del 
edificio/Predio 

35. Clasificación construcción 

18. Nivel 36. Zona de valor/Banda de valor 



 

  

Para el adecuado desarrollo de las actividades que se generan con motivo del cumplimiento del 
objeto de este Convenio, “LAS PARTES” designan como responsables de la ejecución y 
seguimiento del mismo al LIC. JOSÉ RAÚL RODRIGO BELLO VELÁZQUEZ, por parte de “EL 
ESTADO”, por parte de “EL MUNICIPIO.” ARQ. CONSEPCIÓN RODRÍGUEZ OROSCO.  
 
QUINTA.- RELACIÓN LABORAL.  

Los recursos humanos que para la ejecución del objeto del presente Convenio requiera cada 
una de las partes, quedarán bajo su respectiva y exclusiva responsabilidad jurídica y 
administrativa, no existirá relación laboral entre éstos y la otra parte, por lo que, en ningún 
caso alguna de las partes se entenderá como patrón sustituto o solidario de los empleados de 
la otra o de las personas que participen en la ejecución o implementación de este instrumento. 
 
SEXTA.- DE LA VIGENCIA 

El presente convenio entrará en vigor a partir del día de su firma y tendrá vigencia hasta el 
término de la presente administración pública estatal, pudiendo ser revisado y modificado de 
común acuerdo, debiendo constar por escrito las adiciones o modificaciones correspondientes o 
en su caso rescindirse pero no antes de cumplirse el objetivo a que se hace referencia en la 
declaración II.3 de este instrumento. 
 
SEPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

El presente Convenio podrá darse por terminado anticipadamente cuando se presente alguna 
de las siguientes causas: 

I. Por acuerdo de las partes. 
II. Por caso fortuito o fuerza mayor. 
III. Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo. 
 
OCTAVA.- COMPETENCIA. 

Las partes manifiestan su conformidad para que las dudas que se llegasen a presentar con 
motivo de la interpretación o aplicación del presente convenio, sean resueltas de común 
acuerdo, previa convocatoria por escrito de cualquiera de las partes con una agenda definitiva 
sobre el tema a tratar. Cualquier controversia que surja con la interpretación y competencia 
del presente convenio, serán competentes para dirimirlas las autoridades jurisdiccionales del 
Estado de Jalisco”.  
 

Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, someto a su elevada consideración los 
siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba aclarar el acuerdo de Ayuntamiento número 1199 mil ciento 
noventa y nueve aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 26 veintiséis de 
Febrero de 2015 dos mil quince, relativo a la aprobación del convenio de colaboración para la 
modernización de catastros municipales y su vinculación con el Registro Público de Propiedad a 
través de la Dirección de Catastro del Estado de Jalisco, y se especifique que el mismo será sin costo 
alguno para el municipio y al tenor de las clausulas señaladas en el punto II del capítulo de 
exposición de motivos del presente acuerdo. 
 
Por lo demás subsiste y se ratifican todos los puntos de acuerdo aprobados en el acuerdo 1199 mil 
ciento noventa y nueve aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 26 
veintiséis de Febrero de 2015 dos mil quince.” 



 

  

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el Secretario General Interino, Abogado Jesús 

Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, es cuánto y firma el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

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

gracias Secretario General Interino; éste es el asunto de Catastro, se les pregunta si hay algún 
comentario al respecto, si no es así, a consideración para que se apruebe el mismo, quienes estén 

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

punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1248 

DÉCIMO NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, expresa que, el que suscribe, en mi carácter de Presidente Municipal, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 47, fracción IX, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal, solicito al Pleno tengan a bien el autorizarme separarme de mi cargo de Presidente 
municipal, bajo la figura jurídica de licencia sin goce de sueldo, por el periodo comprendido del 7 de 

marzo, y hasta el 15 de junio del año en curso, esto es para reintegrarme a mis funciones como 

Presidente Municipal a partir del día 16 del mes de junio del presente año, y para lo cual se hace 

necesario señalar los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se 

autoriza, separarme de mi cargo como Presidente Municipal, bajo la figura jurídica de licencia sin 

goce de sueldo, por el periodo comprendido del 7 de marzo, y hasta el 15 de junio del año en curso, 
esto es para reintegrarme a mis funciones como Presidente Municipal a partir del día 16 del mes de 

junio de la presente anualidad.  SEGUNDO.-  Se notifique por conducto del Secretario General 

Interino a las autoridades estatales y municipales, del contenido del presente acuerdo.  TERCERO.-  

Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Sindico y Secretario General Interino; para que 

suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presenta acuerdo.  Continuando con 
el uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, firma un 

servidor con esta fecha; lo anterior es de todos sabido, un servidor fue enlistado para contender 

como Diputado Local por mi partido y se hace necesario, de acuerdo con la convocatoria, que un 

servidor, si es que se aprueba, deba separarme del cargo 90 días antes de la elección, de ahí que 

estoy poniendo a consideración de las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio la presente solicitud; 

se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así a consideración de las y los 
integrantes de este Cuerpo Edilicio el que se apruebe la solicitud que he dado a conocer, quienes 

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

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

 
ACUERDO NO. 1249 

VIGÉSIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo, señala que, buenas noches, con su permiso compañeros Regidores, Presidente Municipal; 

el que suscribe, en mi carácter de integrante de este Pleno y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 49 y 50, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, hago del 
conocimiento del Pleno que en virtud de la licencia presentada por el Presidente Municipal, para 

separarse de su cargo, bajo la figura jurídica de licencia sin goce de sueldo, se hace necesario el que 

se designe a un Presidente Municipal Interino, para que cubra dicha licencia, esto como lo señala el 

artículo 69, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, que a la letra 

dice lo siguiente; 

 
Artículo 69.-  El Ayuntamiento debe proceder a nombrar de entre sus miembros en funciones, por 
mayoría absoluta de votos, un presidente municipal interino, en los siguientes casos: 
 
I.  Por licencia del Presidente Municipal mayor a dos meses; 



 

  

II. 
III.   

Se entiende por mayoría absoluta de votos, la correspondiente a la mitad más uno de los 
integrantes del Ayuntamiento. 

 

En este orden de ideas y por ser el caso que nos ocupa, en virtud de ser de relevante importancia 
para el Ayuntamiento, es por ello el que se propone se designé de entre los integrantes del Pleno a 

quien cubra la vacante que deja el presidente por su licencia, y para tal efecto propongo que sea el 

Síndico del Ayuntamiento, Abogado Gregorio Ramos Acosta, como en anteriores ocasiones que se ha 

requerido, sea nombrado Presidente Municipal Interino, por el tiempo que dura la licencia del titular 

de la Presidencia Municipal.  Por lo anterior se hace necesario presentar al Pleno los siguientes 
puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente nombrar y se nombra al Síndico del 

Ayuntamiento, Abogado Gregorio Ramos Acosta, Presidente Municipal Interino, por el periodo 

comprendido del 7 de marzo, hasta el 15 de junio del año en curso, esto es por el tiempo que dura la 

licencia sin goce de sueldo que solicitó y se le autorizó al titular de la Presidencia Municipal.  

SEGUNDO.-  Se aprueba en consecuencia con la designación de Presidente Municipal Interino, que 

asuma las Presidencias y Vocalías en las comisiones de Regidores en las que el Presidente Municipal 
forma parte.  TERCERO.-  Se notifique por conducto del Secretario General Interino, a las 

autoridades estatales y municipales del contenido del presente acuerdo.  CUARTO.-  Se faculta a los 

C.C. Presidente Municipal, Sindico y Secretario General Interino; 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, le agradezco mucho señor Regidor, y 
se les pregunta a las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio, si hay algún comentario al respecto, 

si no es así, a consideración de las y los integrantes el que se apruebe el documento que ha dado a 

conocer el señor Regidor Gabriel Trujillo Ocampo.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José 

Apolinar Alatorre Rodríguez, señala que, para antes Presidente, solamente de mi parte externarle 

que ahorita que se ponga a consideración la propuesta estaremos apoyando el nombramiento como 

Presidente Municipal Interino, solamente solicitarle pues el que haya la apertura necesaria para 
tratar los temas de este Ayuntamiento en los próximos tres meses y por supuesto que estaremos 

atentos a los temas que se van presentando y espero que los podamos irlos resolviendo de la mejor 

manera; de mi parte, al igual que mis dos compañeros de la fracción del PAN, estamos en la 

disposición de trabajar, obviamente seguiremos muy atentos en el trabajo que se haga por parte de 

quien en este momento va a asumir el cargo, una vez que se someta a votación.  En uso de la voz el 
C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias señor Regidor, se les 

pregunta si hay otro comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y los integrantes de 

este Pleno, para que sea aprobado el documento que se ha dado a conocer, quienes estén por la 

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

por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, registrándose una abstención por 

parte del C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García.  Continuando con el uso de la voz, el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, se le solicita al Abogado Gregorio 

Ramos Acosta, nos haga el favor de pasar al frente para proceder a tomarle la correspondiente 

protesta de ley; misma que se dio en los siguientes términos: 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

– ¿Abogado Gregorio Ramos Acosta, protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le 
confiere como Presidente Municipal Interino del Municipio de Tonalá, Jalisco, durante el periodo 
comprendido del 7 de marzo al 15 de junio del año que transcurre; 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?. 

 



 

  

ABOGADO GREGORIO RAMOS ACOSTA: 

– Sí, protesto.  
 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

– Como sé que así será, que los tonaltecas se lo reconozcan, felicidades. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa 

que, quiero felicitar al señor Abogado Gregorio Ramos Acosta, por esta designación, son poco más 

de 90 días, yo sé de la valía, de la capacidad, del compromiso que tiene el señor Abogado Gregorio 

Ramos Acosta, sé que habrá de continuar con el trabajo que se ha hecho, porque lo conozco, el 

Abogado Gregorio Ramos Acosta es una persona responsable, preparada, que quiere mucho a su 
pueblo y que seguramente le dará continuidad a los trabajos que en este momento están en proceso, 

bien merecido, el Abogado Gregorio Ramos Acosta, es una persona que ha luchado, que ha 

trabajado toda su vida por el beneficio de Tonalá y esta oportunidad que la vida le da, estoy seguro 

que la habrá de aprovechar, felicidades señor Presidente Interino y le preguntamos si tiene algún 

comentario al respecto.  En uso de la voz el C. Sindico Municipal, Gregorio Ramos Acosta, 

manifiesta que, gracias señor Presidente, yo quiero hacer público mi agradecimiento, en primer 
término a todos los compañeros Regidores de este Honorable Pleno, por la confianza que en estos 

momento depositan en mi persona, como bien dice el Presidente Municipal, somos personas 

comprometidas de manera total con el pueblo de Tonalá, y que en ese sentido y con el apoyo de 

todos ustedes, seguiremos haciendo un buen trabajo en equipo como él siempre lo ha manifestado, 

el Presidente Municipal, sin ver colores, sin ver partidos, siempre persiguiendo el bien de Tonalá, 
muchas gracias por toda esa confianza y trabajaremos de manera conjunta en ese sentido, muchas 

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

felicidades señor Presidente Municipal Interino.  En uso de la voz el C. Regidor Rafael Gerardo Rizo 

García, menciona que, si me permite señor Presidente, solamente manifestar que éstas son de las 

situaciones que tiene la vida política ¿no?, el voto popular fue por usted y la parte difícil de los 

Regidores es votar una persona que no fue sometida al escrutinio popular, no tengo nada contra el 
Abogado, sé que ha trabajado bien, sé que ha hecho su trabajo, pero, a mi corto alcance de 

pensamiento, es decidir por algo que no se sometió ante la gente, a manera de democracia no me 

siento con la posibilidad de decidir esa parte que es difícil.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, le agradezco sus palabras, solamente le digo que 

usted y todos los que estamos aquí, nadie nos regaló nada, usted está aquí porque la gente votó por 
usted al igual que por todos, nadie está aquí de gratis, todos los que estamos aquí de las diferentes 

fracciones, incluido el Síndico, la gente votó por él y la ley contempla ausencias como las que hoy se 

están presentando, y de entre los integrantes de este Cuerpo Edilicio sale quien entra al relevo, 

como es el caso, pero usted y todos están aquí por votos de los tonaltecas; le agradezco mucho para 

no entrar en detalles.  En uso de la voz el C. Regidor Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, no, 

muchas gracias Alcalde, yo quisiera aplaudir al final del ejercicio, ahí es donde me gusta aplaudir y 
apapachar.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, 

espero que se prepare bien.  En uso de la voz el C. Regidor Rafael Gerardo Rizo García, expresa que, 

gracias, Alcalde. 

 

ACUERDO NO. 1250 

VIGÉSIMO PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, 

menciona que, con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores; el que suscribe, en mi 

carácter de integrante de este Ayuntamiento y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49 y 

50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, doy cuenta a los integrantes de 
este Pleno de la presente propuesta que tiene por objeto el que se designe a alguien de los 

integrantes de este Ayuntamiento, para que cubra la función del Síndico Municipal, en virtud de la 



 

  

designación que se hace al Síndico Municipal, para que funja como Presidente Municipal Interino, y 

en atención a que éste no tiene suplente, por las circunstancias de todos conocidas, se hace 

necesario que de los integrantes del Pleno se nombre a quien cubra esta función tan importante 

para el desarrollo de la Administración Pública Municipal, propongo a la Regidora Abogada Magaly 

Figueroa López, para que se le designe, Síndica Municipal Interina.  Por lo anterior, propongo a los 
integrantes del Ayuntamiento los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente 

nombrar y se nombra a la Regidora Abogada Magaly Figueroa López, Sindica Municipal Interina, por 

el periodo comprendido del 7 de marzo, hasta el 15 de junio del año en curso, esto es por el tiempo 

que dura la licencia del titular de la Sindicatura Municipal.  SEGUNDO.-  Se aprueba en 

consecuencia con la designación de Síndico Municipal Interino, que asuma las Presidencias y 

Vocalías en las Comisiones de Regidores en las que el Síndico Municipal forma parte.  TERCERO.-  
Se notifique por conducto del Secretario General Interino, a las autoridades estatales y municipales, 

del contenido del presente acuerdo.  CUARTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Sindico 

y Secretario General Interino; 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, expresa que, gracias señor Regidor, y se les pregunta a las y los 
integrantes de este Cuerpo Edilicio si hay algún comentario al respecto.  En uso de la voz el C. 

Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, sí señor Presidente, nada más 

cabe hacer una precisión, en este caso el nombramiento de uno de los integrantes de este Pleno, 

para que asuma la función de Síndico, no es por la ausencia, es decir, no es por la falta de un 

suplente, ya que el Síndico está presente, solamente va a asumir una función diferente y en todo 

caso alguno de los integrantes de este Pleno, tendrá esta función de Sindico, nada más hacer esa 
precisión, para los efectos de la votación correspondiente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, así es, con ese comentario; les pregunto si hay 

algún otro comentario al respecto.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, menciona que, sí señor Presidente, solamente quiero felicitar y me parece muy acertada la 

propuesta sobre todo en el sentido de género, me da mucho gusto que sea una mujer y quiero 
felicitar a la Regidora Abogada Magaly Figuera López, por esta decisión, por lo que se está 

planteando y por esta propuesta, qué bueno que sea una mujer; es cuanto señor Presidente.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, ¿algún otro 

comentario?, si no es así, se pone a consideración de las y los Regidores de que se apruebe el 

documento que ha dado lectura el Regidor Mario Javier Hernández Vargas, para que la Abogada 

Magaly Figueroa López, a partir del próximo sábado 7 de marzo y hasta el día 15 de junio, asuma la 
responsabilidad como Síndico del Ayuntamiento, quienes estén por la afirmativa de que así sea, 

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

integrantes del Ayuntamiento en Pleno.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muchas gracias, y se le solita a la Abogada Magaly 

Figueroa López, nos haga el favor de pasar al frente para proceder a tomarle la correspondiente 
protesta de ley; misma que se dio en los siguientes términos: 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

– ¿Regidora Abogada Magaly Figueroa López, protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo 
que se le confiere como Síndica Municipal Interina del Municipio de Tonalá, Jalisco, durante el periodo 
comprendido del 7 de marzo al 15 de junio del año que transcurre; 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?. 

 
REG. ABOGADA MAGALY FIGUEROA LÓPEZ: 

– Sí, protesto.  



 

  

 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

– Como sé que así será, felicidades y que sea por el bien de Tonalá, en hora buena. 
 

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa 

que, pues de igual manera, un servidor como Presidente Municipal, felicito a la Abogada Magaly 

Figueroa López, por esta designación, por esta nueva responsabilidad, la Abogada Magaly Figueroa 
López, a pesar de ser una mujer joven en cuanto a edad, es una mujer con una gran experiencia y 

una gran capacidad, una lealtad a toda prueba, una mujer muy responsable, que lo único que ella 

procura es llevar el bien a la gente de Tonalá, porque nos lo ha demostrado, ha sido ejemplo al igual 

que la Regidora Abogada Marisol Casián Silva, que la Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria 

Rodríguez Jiménez, que la Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, las mujeres que 
tenemos en este Cuerpo Edilicio, que tienen esa gran responsabilidad, y que en ocasiones el 

carácter aflora por el compromiso y la desesperación de llevar a la gente de Tonalá beneficios, yo la 

verdad las felicito a las cuatro, en esta ocasión a la Abogada Magaly Figueroa López, como tal, de 

que tiene la responsabilidad de llevar apoyo y tiene el compromiso de llevar satisfactorias a la gente 

sin mirar colores, ni partidos, ni credos, sin ninguna condición, felicidades Abogada Magaly 

Figueroa López, y estoy cierto y estamos seguros, porque fue aprobado por unanimidad, de que los 
resultados que habrán de tener en estos pocos más de 90 días, serán en beneficio de Tonalá; 

felicidades y en hora buena, y le pregunto si quiere hacer uso de la voz.  En uso de la voz la C. 

Regidora Abogada Magaly Figueroa López, manifiesta que, sí señor Presidente, pues nada más 

agradecerles la confianza a cada uno de los Regidores presentes y a trabajar, no hay de otra, estoy 

segura que todos los aquí presentes sumaremos esfuerzos para sacar esto adelante, muchas 
gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, 

felicidades. 

 

ACUERDO NO. 1251 

VIGÉSIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Secretario General Interino, Abogado 

Jesús Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, en mi calidad de Secretario General Interino, en 

uso de la voz informativa, de conformidad con la fracción I del artículo 101 del Reglamento del 

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

conocimiento que en virtud de la vacante que deja la licencia municipal concedida, se hace 
necesario el llamar a su suplente, por ello se señala que el suplente del Presidente Municipal que 

aparece registrado en la planilla ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para el 

Estado de Jalisco, es el Licenciado Contador Público Arturo Ponce Aldana, y él se encuentra 

presente en esta sala de Sesiones de Ayuntamiento.  Por lo anterior y de considerarlo procedente 

señor Presidente, el que se le pregunte al Licenciado Contador Público Arturo Ponce Aldana, si es 

que acepta el cargo de Regidor Municipal, por el tiempo que dure la licencia que le fue concedida a 
usted, es decir, del 7 de marzo hasta el 15 de junio del año en curso, y en caso de ser afirmativa su 

respuesta, se proceda a tomarle la protesta de ley, para que ocupe el cargo de Regidor integrante de 

este Pleno del Ayuntamiento, y se incluya en las Comisiones como Presidente y Vocal, en las que 

participe la aún Regidora Abogada Magaly Figueroa López, o en caso de no aceptar, se requiera a la 

persona que siga en el orden de prelación.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 
Arana Arana, expresa que, se le pregunta al señor Regidor suplente si acepta el cargo como Regidor 

en funciones.  En uso de la voz, el L.C.P. Arturo Ponce Aldana, manifiesta que, sí acepto señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, en 

ese caso le solicito pase al frente para proceder a tomarle la correspondiente protesta de ley; misma 

que se dio en los siguientes términos: 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 



 

  

– ¿L.C.P. Arturo Ponce Aldana, protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le 
confiere como Regidor del Municipio de Tonalá, Jalisco, durante el periodo comprendido del 7 de marzo 
al 15 de junio del año que transcurre; 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?. 

 
L.C.P. ARTURO PONCE ALDANA: 

– Sí, protesto.  
 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

– Como sabemos que así será, para beneficio de Tonalá, felicidades. 

 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa 

que, felicidades a los tres que el día de hoy toman protesta.  

 

 
Pasando al séptimo y último punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, se convoca para la próxima Sesión Ordinaria para 

el próximo lunes 9 de marzo a las 8:00 de la mañana en esta misma sala, felicidades, en hora buena 

y a seguir trabajando por Tonalá. 

 

 
Siendo las veintiuna horas con quince minutos del día y 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----------------------------------------------------------------------------------- 



 

  

SIENDO LAS OCHO HORAS CON VEINTISEIS MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL QUINCE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, 

UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN EL SALÓN DE SESIONES, SE REUNIERON LOS C.C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, ABOGADO GREGORIO RAMOS ACOSTA, Y EL SECRETARIO 

GENERAL INTERINO, ABOGADO JESÚS EDUARDO ALVARADO BARAJAS, 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 del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 5 de marzo, 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 Interino, Abogado Jesús 

Eduardo Alvarado Barajas, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los 

citados en el proemio inicial, la Síndica Municipal Interina, Abogada Magaly Figueroa López; así 

como los C.C. Regidores L.C.P. Arturo Ponce Aldana, Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, 
Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, L.A.E. Fernando Núñez Bautista, Sociólogo 

Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, C. Mario Javier Hernández Vargas, Ingeniero José Antonio Luis 

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

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

Rafael Gerardo Rizo García.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio 

Ramos Acosta, menciona que, se hace del conocimiento del Cuerpo Edilicio, que la Regidora 
Abogada Marisol Casián Silva, se reportó enferma y pide su autorización para justificar su ausencia, 

quienes estén a favor de que así sea, sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado por unanimidad de los presentes; por lo que encontrándose presentes la mayoría de los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio 

Ramos Acosta, declara la existencia de quórum y legalmente abierta la Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento. 

 

 

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

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

Ordinaria, es aprobado por unanimidad de los presentes. 
 

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

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco; se sometió a consideración y a votación de los integrantes del 
Pleno, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el acta de la Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento celebrada con fecha 5 de marzo, ratificando todos y cada uno de los acuerdos 



 

  

contenidos en ella; lo anterior, con el propósito de obviar tiempo, y en razón de que se envió la 

misma, vía correo electrónico, para su revisión y observaciones en su caso; habiéndose aprobado 

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

 

De acuerdo 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 
Interino, Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, señor Presidente, integrantes 

del Pleno, les informo que no se recibió correspondencia alguna para dar a conocer en este punto. 

 

 

Pasando al quinto punto del orden del día, relativo a asuntos propuestos para turno a 
comisiones, no hubo participación alguna por parte de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

 

 

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

los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 1252 

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

señala que, H. Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, quienes suscribimos, con 
las facultades que nos otorgan la Constitución Política de los estados unidos mexicanos en su 

artículo 115, la Constitución Política del Estado de Jalisco en sus artículos 73 y 77, así como de la 

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

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

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en lo dispuesto en los artículos 9, 10, 

13 y 66; con el debido respeto comparecemos ante este Órgano Colegiado, en nuestro carácter de 
integrantes de la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, a efecto de presentar el siguiente 

informe de comisión con carácter de dictamen final que tiene por objeto la reparación y 

remozamiento del kiosco de la plaza principal de este municipio en lo referente a su estructura y su 

fachada.  ANTECEDENTES:  I.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 26 de febrero de 

2015, se turnó a la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, para su estudio, análisis y 
dictamen final, el asunto que se refiere a la urgente reparación y remozamiento del kiosco de la 

plaza principal de este municipio también conocida como Plaza Cihualpilli, dicho kiosco se 

encuentra con daños en su bóveda y su estructura razón por lo cual Protección Civil y Bomberos 

efectuó un peritaje y determino la urgente atención de este asunto para evitar que este atractivo 

turístico presente riesgos para los visitantes.  II.-  Después de haber sido analizado en el Pleno del 

Ayuntamiento de Tonalá el oficio donde la Dirección de Protección Civil y Bomberos hace del 
conocimiento de los regidores las fallas estructurales que este monumento envía el turno para su 

atención y desahogo a la Comisión de Obras Públicas y Construcciones.  III.-  La comisión de obras 

quienes suscribimos el presente acuerdo de dictamen sesionamos los días 2 y 5 de marzo para 

hacer un estudio a fondo de este asunto y llegar a una conclusión rápida y definitiva y para mayor 

comprensión establecemos los siguientes CONSIDERANDOS:  Una vez analizada los pormenores de 
la situación actual del kiosco de la plaza principal de Tonalá, Jalisco, estamos consientes que es 

nuestra obligación dar atención a los asuntos urgentes y que ponen en riesgo la integridad de los 

habitantes de este municipio.  Por tal razón el mismo día 2 de marzo se efectuó recorrido con el 

presidente de esta comisión, el Director de Obras Públicas y el Director y personal de Protección 

Civil y Bomberos para determinar la gravedad del daño del kiosco y se llego a las siguientes 

CONCLUSIONES:  El daño que está presente en el kiosco es de la bóveda por cuarteaduras y 
filtraciones derivadas de humedad, el piso se encuentra apuntalado desde su estructura ya como un 



 

  

trabajo previo, Obras Públicas Municipales nos informo que ya se tenía un presupuesto de 

reparación y se envió copia a esta comisión para determinar el alcance de los trabajos y empezar a 

la brevedad.  Se verificó y discutió en sesión de la Comisión de Obras Públicas y Construcciones del 

día 5 de marzo el presupuesto presentado por la Dirección de Obras Públicas para el mantenimiento 

y remozamiento del kiosco y se tiene estimado una erogación de $400,000.00 (cuatrocientos mil 
pesos 00/100 M.N.), antes de IVA, aproximadamente en trabajos.  La Comisión de Obras Públicas y 

Construcciones, de este Ayuntamiento; después de analizar los puntos antes mencionados llegamos 

a la siguiente RESOLUCIÓN: se considera que la obra que en este momento nos toca analizar es de 

aprobarse bajo los siguientes argumentos.  ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se 

autoriza la obra de reparación y remozamiento del kiosco de la plaza principal de este municipio, de 

acuerdo al presupuesto que autorice y supervise la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, 
para tal efecto.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para 

que suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente 

acuerdo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

manifiesta que, gracias señor Regidor, y se les pregunta si hay algún comentario al respecto.  En 

uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, expresa que, sí señor 
Presidente, nada más me quedó la duda de la cantidad que se va a estar invirtiendo en la 

remodelación del kiosco.  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, menciona 

que, si me permite señor Presidente, sí se trató el asunto, lo que pasa es que el monto que traían en 

el presupuesto se nos hacía elevado, Obras Públicas vino y nos dijo que iba a modificarlo porque 

iban a quitar algunos conceptos, y debido al tiempo que teníamos para aprobar los montos, yo lo 

platiqué y quedamos en que hoy lo presentáramos pues, con las observaciones de que va a 
disminuir la cotización que ellos nos habían presentado, en el sentido pues de que algunas cosas no 

se van a ejecutar, entonces, no nos lo alcanzaron a presentar y debido al tiempo, yo sí creo 

necesario pues que lo aprobáramos en ese sentido y que se manejaran los costos.  En uso de la voz 

la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, manifiesta que, si me permite comentar 

señor Presidente, entonces me gustaría que en este caso, si usted lo ve bien señor Regidor, yo 
sugeriría que sí se precisara hasta un monto determinado, porque en este sentido quedaría abierto 

el gasto y precisamente por lo cual en la sesión anterior lo habíamos dialogado y veíamos la 

necesidad de que se revisara bien el tema.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, 

Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, muy bien señora Regidora; ¿tiene algo que manifestar 

Regidor Mario Javier Hernández Vargas?.  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández 

Vargas, señala que, pues sí, un tope, pero yo no puedo manejarlo en ese sentido ahorita, porque 
podríamos manejar un tope de hasta 350 mil pesos, que fuera un tope hasta ese monto, o sea, que 

no rebasáramos de ahí, entonces, si lo creen conveniente de que sea de esa manera, yo no tengo 

inconveniente en que se maneje un tope hasta esta cantidad.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, menciona que, pues en ese sentido, que se 

maneje un tope.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, manifiesta que, si 
me permite señor Presidente, en la sesión pasada habíamos comentado que iba a haber un 

dictamen por parte de Obras Públicas, en ese dictamen ¿qué estableció la Dirección?, ¿va a hacerse 

un reforzamiento estructural?, ¿o qué es lo que va a hacer la Dirección?; además comentaba el 

Regidor que se tenía un monto y ese monto lo van a bajar, ¿cuál era el monto que se tenía?.  En uso 

de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, señala que, sí, el monto que se tenía ya con 

IVA, era de cuatrocientos ochenta y tantos mil pesos, entonces, nos pareció elevado y en la comisión 
citamos a Obras Públicas y Obras Públicas nos dijo pues que había conceptos que se tenían que 

eliminar y le pedimos el favor nos lo hicieran llegar lo más pronto posible, no nos lo alcanzaron a 

hacer llegar, el viernes sesionamos y no nos llegó, entonces, por eso era importante que hoy se 

dictaminara, pero yo sí creo conveniente que sí se fije un monto o un tope, se hablaba por ahí que 

fijáramos un tope de 300 mil pesos y a mí me parecía que si lo manejábamos en ese sentido a lo 
mejor no lo alcanzábamos a terminar y lo íbamos a dejar inconcluso; entonces, manejando un tope 



 

  

de hasta 350 ó 400 mil pesos, según la propuesta, entonces sobre ese sentido se haría la inversión.  

En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, manifiesta que, si me permite señor 

Presidente, yo creo que si se va a hacer un refuerzo estructural, yo creo que con 450 mil pesos no se 

alcanza, no creo que se alcance con esa cantidad.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero 

Manrique Uriel García Benítez, menciona que, si me permite señor Presidente, solamente señalar 
que este asunto se vio en la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, estuvieron presentes 

personal de Obras Públicas y nos hicieron del conocimiento de la cantidad que ellos tenían como un 

presupuesto inicial desde hace dos años aproximadamente, si mal no lo recuerdo; en lo que se 

quedó al final en la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, fue que no rebasara el monto que 

presentaba la Dirección de Obras Públicas, creo que en ese sentido se iba a presentar el acuerdo, y 

en ese sentido yo estaría proponiendo que se hiciera, que se fije el monto que señale Obras Públicas 
y que no se rebase ese monto, para que de esa manera ya quede implícito la cantidad que se va a 

requerir para el reforzamiento estructural; igual también nos comentaron que ya hay parte de ese 

trabajo realizado en la parte de abajo del kiosco, ya lo reforzaron, eso fue lo que nos comentaron en 

la comisión, entonces yo sugeriría que fuera en ese sentido.  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. 

Fernando Núñez Bautista, expresa que, si me permite señor Presidente, yo creo que no puede haber 
un techo financiero sin antes no haber un dictamen por parte de Obras Públicas, que de acuerdo al 

comentario que ellos mismos vertieron, iba a ser una revaloración, como dice el Regidor Mario Javier 

Hernández Vargas, que iban a quitar algunos conceptos, entonces, ¿qué es lo que debemos aprobar 

ahorita?, no me queda muy claro, el techo financiero es hasta que no exista el proyecto y que hagan 

un presupuesto, porque como dice el Regidor Manrique Uriel García Benítez, éste fue presentado, 

hace dos años fue evaluado, entonces, yo no le veo ningún sentido que se apruebe ahorita alguna 
cantidad por desconocimiento total de lo que viene siendo el proyecto y lo que requiere el kiosco, no 

sé si esté de acuerdo en eso el señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel 

Antonio Trujillo Ocampo, menciona que, yo quisiera pedirle al Regidor Mario Javier Hernández 

Vargas, que leyera nuevamente el dictamen en lo esencial, el punto especifico y los acuerdos, porque 

yo me siento perdido sinceramente, hablando de topes, nos abocamos a lo que el dictamen dice y lo 
votamos ¿no?, y ya lo demás que llegue posteriormente, pues también lo votaremos a favor o en 

contra, yo creo que concretamente tendremos que abocarnos a lo que señala el dictamen, por lo que 

yo le pediría al señor Regidor, que nuevamente lo lea en lo esencial, en el punto esencial y los 

acuerdos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

señala que, bueno, Regidor Mario Javier Hernández Vargas, por favor lea el punto de acuerdo tal 

como lo está solicitando el Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo.  En uso de la voz el C. Regidor 
Mario Javier Hernández Vargas, manifiesta que, claro sí señor Presidente, como usted lo indica, los 
puntos de acuerdo a la letra dicen:  “PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza la obra de 
reparación y remozamiento del kiosco de la plaza principal de este municipio, de acuerdo al 
presupuesto que autorice y supervise la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, para tal efecto.  
SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que suscriban la 
documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo”.  En uso de la voz 

la C. Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, expresa que, si me permite señor 

Presidente, a mí me gustaría proponer que aprobemos el tema, que aprobemos la remodelación del 

kiosco, y nada más que los trabajos tanto lo del dictamen como el que se fijen los montos o los topes 

a gastarse para trabajar ahí, se vaya a análisis y que me inviten por su puesto a los trabajos, para 

que a lo mejor en la siguiente sesión, ya pudiendo trabajar sobre esto y ya teniendo conocimiento 

los Regidores, podamos aprobar el tope de los montos a invertir en esta área del municipio.  En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, manifiesta que, muy 

bien, gracias señora Regidora.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, menciona que, si me permite señor Presidente, lo que pasa es que yo considero 

compañeros, que no se puede aprobar una obra porque no se va a poder realizar, no se puede 

ejecutar, si no se tiene un monto establecido, por eso yo sugería desde un inicio que sí se 



 

  

estableciera hasta por un monto, por la urgencia de la obra, más sin embargo, si se tiene que hacer 

como lo planteaba el Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, comenta que a mí me parece muy 

buena idea, entonces que no se apruebe hasta que no se tenga un dictamen por parte de Obras 

Públicas concreto con base al monto, pues también esa es otra opción señor Presidente, ha habido 

varias propuestas que se han hecho, pero es evidente que no se puede aprobar el que se realice una 
obra si no tenemos un monto establecido; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, gracias señora 

Regidora.  En uso de la voz el C. Regidor L.C.P. Arturo Ponce Aldana, menciona que, muy buenos 

días a todos, señor Presidente, yo estoy de acuerdo con el Regidor Mario Javier Hernández Vargas, 

es aprobarlo porque ya nos queda muy poco tiempo para la remoción del kiosco, porque es un 

kiosco muy antiguo, por lo que debemos apoyar el punto que presenta el Regidor Mario Javier 
Hernández Vargas y nada más revisar la cantidad que se vaya a gastar en el mismo, desconozco si 

ya se tiene un monto aproximado, el Regidor hablaba de 300 ó 400 mil, bueno, pues vámosle 

poniendo un cierto número de ceros y que sea verificado por todos los Regidores la remoción Regidor 

Mario Javier Hernández Vargas, salvo su mejor opinión, que sea transparente, y así se gaste un 

millón de pesos señor Presidente, bueno, es el kiosco, es la plaza principal del municipio, que sea 
auditable por todos los Regidores, que sea trasparente, a mí me parece que sea transparente y lo 

que se tenga que gastar, me imagino que todo mundo aquí jugamos desde niños y hoy queremos 

una plaza mejor; es cuanto señor Presidente y tiene todo mi apoyo Regidor Mario Javier Hernández 

Vargas.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

manifiesta que, gracias señor Regidor, yo nada más quiero agregar antes de seguirles cediendo el 

uso de la voz, bueno, esta determinación de proponerlo y que se aprobara, bueno, pues es en el 
sentido de que próximamente tendremos las vacaciones y no deja de ser un riesgo el que sigamos 

teniendo el kiosco en esas condiciones, más que nada esa es la premura, pero en realidad creo que 

sí es necesario.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, expresa 

que, si me permite señor Presidente, solamente comentar como lo había mencionado el Regidor 

Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, para efectos de la sesión, ya hay un planteamiento de dictamen, si 
hay alguna propuesta en concreto, que se pudiera igual considerar y sino poner a votación.  En uso 

de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona que, si me permite señor 

Presidente, buenos días a todos, acerca de lo del kiosco, decirles que es cierto que es una prioridad, 

todos coincidimos en ello, por eso la premura de habernos reunido en la comisión y dictaminarlo, es 

cierto que también le faltaron algunos detalles que tal vez producto de sintetizar el dictamen, aquí 

no se ha mencionado, se analizó un presupuesto que tenía dos años de antigüedad, sin embargo ese 
presupuesto desde el área técnica nos dicen que ya estaba considerado el incremento propio que 

sufren las cosas, es decir, actualizado, sin embargo no había coincidencia al 100% de los conceptos 

como lo dice el Presidente de la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, el Regidor Mario 

Javier Hernández Vargas, por eso yo creo que para poder darle seguimiento y sacar algo en lo que 

todos coincidimos, creo que con agregar el “hasta”, en el cuerpo del dictamen, donde habla de que 
se autorice el que se lleve a cabo el trabajo con la supervisión de la Comisión de Obras Públicas y 

Construcciones, y coincido con lo que decía atinadamente la Regidora Diana Marisol Luévano 

Romero, ponerle un tope, si ya tenemos un presupuesto o un anteproyecto de presupuesto 

presentado por la propia área técnica, es decir Obras Públicas, que hablaba de cuatrocientos y 

tantos mil pesos, entonces, que éste pues no tiene que rebasar de este monto, pensando en que 

algunos conceptos no se van a ejecutar ya, o bien porque algunos de ellos iban a sufrir alguna 
modificación en el sentido de ajuste en cuanto a la baja del monto del presupuesto, entonces, creo 

que de esa manera podríamos, Presidente de la Comisión de Obras Públicas y Construcciones y 

señor Presidente Municipal, si no tenemos una manera de solucionarlo, algo que es prioritario y 

como usted lo decía y lo decía mi compañero el Regidor Arturo Ponce Aldana, de algo tan prioritario, 

no solamente porque viene el periodo vacacional, sino porque a diario hay personas alrededor del 
área del kiosco, entonces, creo que de esa manera lo pudiéramos resolver, que se agregara en el 



 

  

cuerpo del dictamen “hasta por 420 mil pesos” o algo así, como era el proyecto; gracias señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, manifiesta que, si me 

permite señor Presidente, yo creo que acortarla y ponerle un techo financiero a la obra no me parece 

que esté bien, yo creo que lo que podemos hacer señor Regidor, es que se ponga “hasta 450 mil 

pesos”, si existe una modificación al proyecto podemos aprobarlo en la siguiente sesión, con el 
sentido de que inicie la obra y si tuviéramos un incremento al techo financiero, pues bueno, 

tendríamos que aprobar ese incremento al techo financiero, pero ya se estarían iniciando los 

trabajos del remozamiento del kiosco.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado 

Gregorio Ramos Acosta, señala que, muy bien, muy buena observación.  En uso de la voz el C. 

Regidor Mario Javier Hernández Vargas, expresa que, de igual maniera a mí sí me gustaría pues que 

ya lo votáramos en ese sentido, la propuesta del Regidor, de hasta los 450 mil pesos y se está 
proponiendo pues que la Comisión de Obras Públicas y Construcciones supervise los gastos y la 

ejecución, o sea, yo no le veo inconveniente, así es de que pues vámoslo votando en ese sentido 

señor Presidente, si lo considera conveniente, para que se apruebe en este momento.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, muy bien.  

En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, manifiesta que, si me 
permite señor Presidente, nada más para antes, la cantidad exacta que plantea lo que comentaba el 

Regidor Carlos Orozco Morales, ¿cuál es la cantidad que se tenía planteada?.  En uso de la voz el C. 

Regidor Mario Javier Hernández Vargas, menciona que el presupuesto que traía Obras Públicas era 

de 498 mil pesos ya con IVA, eso era la cotización, pero, como repito, ellos iban a eliminar 

conceptos, así es de que iba a disminuir, si lo aprobamos por 450 mil pesos, ahí lo podemos 

manejar en ese sentido, a lo mejor no se va a ejercer todo.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, señala que, muy bien, recibidos los 

comentarios de todos y cada uno de los Regidores que han participado en este tema, con las 

especificaciones realizadas por los Regidores y en el sentido de que el monto sea hasta por la 

cantidad de 450 mil pesos para la obra de restauración del kiosco que forma parte de la plaza 

principal de aquí de Tonalá, específicamente sobre este dictamen de comisión, se pregunta y se pone 
a consideración de las y los Regidores de este Pleno, sírvanse manifestarlo levantando su mano, si 

es que están de acuerdo para que se apruebe en esos términos; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes. 

 

ACUERDO NO. 1253 

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

expresa que, los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Obras Publicas y Servicios, 

con las facultades que nos otorgan la Constitución Política de los estados unidos mexicanos en su 

artículo 115, la Constitución Política del Estado de Jalisco en sus artículos 73 y 77, así como de la 
Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en lo establecido en los 

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

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

el debido respeto comparecemos ante este órgano colegiado, a presentar el siguiente informe de 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  En sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 26 de 
Febrero del año en curso el Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, presento punto de 

acuerdo a través del cual solicita la intervención de este ayuntamiento para solventar las 

necesidades materiales de remodelación y adecuación del mercado municipal de Zalatitán, lo 

anterior debido a una serie de observaciones emitidas por la Secretaria de Salud Jalisco, 

relacionadas con el deterioro en las instalaciones del mercado en comento, como sustento de lo aquí 
expuesto el autor del punto de acuerdo de referencia hace la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 



 

  

I. Es bien sabido por todos los aquí presentes que, la situación de los mercados municipales no es 
la mejor, muchos de ellos tienen más de 30 años de construidos y pues resulta lógico que un 
inmueble como estos sufra de un desgaste excesivo, pues bien, esta situación no es ajena al 
mercado municipal de Zalatitán. 

 

Sin embargo, en este caso en particular debo señalar que desde el año 2010 los locatarios han 
recibido visitas constantes de la Secretaría de Salubridad, visitas que han derivado en una serie 
de recomendaciones propias para permitir su funcionamiento, hago mención que desde el año 
2010 para aclarar que no es una situación privativa de esta administración y que por motivos 
que solo los mismos locatarios sabrán habían mantenido cierto recelo con respecto a estas 
recomendaciones. 

 
II. Pues bien, da el caso que a principios de este mes, las recomendaciones subieron de tono, 

amenazando con clausurar el mercado de Zalatitán si no se toman en consideración las mismas, 
y se pone remedio a las observaciones hechas por dicha institución las cuales redundan en lo 
siguiente: 

 

 Mejoramiento de pisos y nivelación de los mismos; 
 Colocación de pretil en la boca del aljibe para evitar escurrimientos; 
 Limpieza y remozamiento de aéreas comunes. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este Ayuntamiento el 
presente 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba girar las instrucciones necesarias a las Dirección de Obras 
Publicas, Mejoramiento Urbano y la Jefatura de Mercados, para que tomen cartas en el asunto y de 
manera coordinada se haga lo propio para que siga en funcionamiento el Mercado Municipal de 
Zalatitán, para que no se vean afectadas las familias que de ahí encuentran el sustento así mismo no 
se deje sin este servicio a la comunidad de Zalatitán. 
 

SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que suscriban la 
documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.  

 

II.-  En esa misma Sesión Ordinaria de Ayuntamiento el acuerdo de referencia fue turnado a la 

Comisión Edilicia de Obras Públicas y Construcciones, para su estudio y posterior dictamen.  A esta 

Comisión de Obras Públicas y Construcciones, que aquí dictamina le fue hecha llegar la propuesta 

de parte de los locatarios del mercado municipal de Zalatitán a través del Regidor Manrique Uriel 

García Benítez, de compartir los gastos relativos a los trabajos necesarios para que siga en 
funcionamiento el mercado objeto de este acuerdo, en sesión de trabajo de esta comisión 

desahogada el día viernes 06 de Marzo de 2015.  III.-  Derivado de lo aquí expuesto, esta Comisión 

Edilicia de Obras Públicas y Construcciones, aprobó por unanimidad de los presentes aportar lo 

relativo a los gastos propios de la mano de obra necesaria para los trabajos de remozamiento del 

mercado de Zalatitán, mismos que de acuerdo a un presupuesto presentado hacienden a 
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) quedando pendiente el pago de los materiales mismos 

que serán aportados por los locatarios y comerciantes de dicho establecimiento.  Por lo 

anteriormente expuesto esta Comisión Edilicia de Obras Publicas y Servicios presenta el siguiente 

Informe de Comisión con carácter de DICTAMEN:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba erogar 

la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), para pago de la mano de obra necesaria 

para llevar a cabo la obra de remozamiento y adecuación del Mercado de Zalatitán, conforme a las 
observaciones hechas por la Secretaría de Salud para su adecuado funcionamiento.  SEGUNDO.-  

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



 

  

documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, manifiesta que, gracias 

Regidor, y nada más para hacer hincapié en el caso del remozamiento del mercado de Zalatitán, 

bueno, era una petición que ya teníamos desde hace tiempo, sometida al Pleno, que en su 

oportunidad el Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, también previó la manera de solventar 
esas observaciones que la Secretaría de Salud había hecho respecto de ese mercado y que después 

también oportunamente el Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, sometió a este Pleno, y 

en ese sentido, bueno, se está proponiendo por parte del Regidor Presidente de la Comisión de 

Obras Públicas y Construcciones, para que se haga una reestructuración en ese mercado que en 

verdad le hace falta; en ese sentido, yo creo que no habría objeción en el ánimo de poder ayudar 

para esa remodelación del mercado que tanto necesita.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José 
Apolinar Alatorre Rodríguez, menciona que, respecto al tema del mercado de Zalatitán, qué bueno 

que se da este dictamen como lo mencioné en la previa, desde hace un buen tiempo un servidor 

presentó un punto de acuerdo aquí ante el Pleno y fue aprobado para que se hicieran adecuaciones 

precisamente al mercado de Zalatitán porque ha venido teniendo verificaciones por parte de la 

Secretaría de Salud y de alguna forma ha estado haciendo algunos señalamientos respecto a 
incumplimientos a temas sanitarios; en ese sentido mi pregunta sería al Presidente de la Comisión 

de Obras Públicas y Construcciones, con la cantidad que se tiene considerada, que tengo entendido 

que son alrededor de 30 mil pesos, me parece que no alcanzarían para una remodelación total del 

mercado, sin embargo me gustaría saber qué es lo que se va a hacer con esos 30 mil pesos para este 

mercado.  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, manifiesta que, si me 

permite señor Presidente, nos presentaron algunas cotizaciones de dos empresas, los locatarios, 
ellos los presentaron, ellos proponían que les apoyáramos solamente con la mano de obra y la mano 

de obra era el presupuesto que ellos presentaban, entonces, en ese sentido nos lo turnó el Regidor 

Manrique Uriel García Benítez, y en ese sentido se dictaminó en la comisión que estuvimos 

presentes de la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, de que se les autorizara ese monto 

porque era la propuesta de ellos, la cotización de ellos, de los locatarios, entonces, en ese sentido se 
dictaminó en la comisión.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio 

Ramos Acosta, expresa que, muy bien, gracias señor Presidente; con lo anterior, se pone a 

consideración de las y los Regidores de este Pleno, el dictamen que fue planteado por el Regidor 

Presidente de la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, respecto de la remodelación del 

mercado de Zalatitán, que nos señala una cantidad de restauración de hasta por 30 mil pesos.  En 

uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, menciona que, si me permite 
señor Presidente, nada más una pregunta, entonces las remodelaciones que se van a hacer en el 

mercado, me imagino que solamente van a ser de pintura, por la cantidad que se está estableciendo.  

En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, manifiesta que, ellos nos hicieron 

una cotización y también traían sus conceptos que se iban a ejercer ahí, pero solamente la petición 

que ellos nos hicieron fue apoyarlos con la mano de obra y es aprobar el gasto solamente de la mano 
de obra.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, expresa que, igual 

yo propondría que en el cuerpo del acuerdo se manifieste que es para el apoyo en cuestión de la 

mano de obra para que no haya malos entendidos de que va a ser para la remodelación, como se 

manifiesta.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

señala que, muy bien, en ese sentido, tal y como lo propone el señor Regidor Ingeniero Manrique 

Uriel García Benítez, se pone a consideración.  En uso de la voz el C. Regidor L.C.P. Arturo Ponce 
Aldana, expresa que, perdón señor Presidente, si me permite para antes, entonces es nada más 

como un apoyo, va a ser una obra bipartita entre el municipio y los comerciantes, porque eso no se 

está diciendo, entonces, ésa era nada más mi duda señor Presidente, disculpe.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, señala que, bien, tomando en 

consideración las observaciones de los Regidores, se somete a votación de las y los Regidores de este 
Pleno, respecto del informe de comisión que nos ha planteado el Regidor Presidente de la Comisión 



 

  

de Obras Públicas y Construcciones, para que manifiesten su conformidad con el mismo, quienes 

estén por la afirmativa de que así sea, favor de expresarlo levantando su mano, habiéndose 

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

ACUERDO NO. 1254 

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

que, los que suscriben Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales, 

Redacción y Estilo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 115, segundo párrafo, fracción Il., de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 77 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como lo dispuesto por los artículos 10, 11, 13, 27 y 49 del 

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

Jalisco; nos permitimos elevar a su consideración, el presente dictamen final que tiene por objeto 

emitir el voto aprobatorio de este Ayuntamiento, respecto a la Minuta de Proyecto de Decreto No. 

25023/LX/14, del H. Congreso del Estado de Jalisco, por la cual se reforman los artículos 4, 5 y 15 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco, de conformidad a la siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:  1.-  El 12 de diciembre de 2013, se dio cuenta en el pleno del Congreso del Estado de 

Jalisco, de la iniciativa de ley presentada por el Diputado Julio Nelson García Sánchez, la cual 

pretende reformar los artículos 4, 5 y 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 

turnándose a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.  2.-  

Con fecha 30 de octubre de 2014, fue presentado dictamen elaborado por la Comisión Legislativa 
correspondiente, el cual expone los siguientes PROPÓSITOS Y CONSIDERANDOS: 

 
“Que de la lectura de la exposición de motivos se desprende que la finalidad de la iniciativa es 
armonizar la Constitución Local con nuestra Carta Magna y los Tratados Internacionales en los que 
México forma parte, respecto al derecho a la cultura. 
 
Que en la iniciativa se argumenta que resulta insuficiente únicamente mencionar el derecho a la 
cultura, sino que es indispensable la promoción a la cultura y el respeto a los valores y recursos 
culturales. Para que una disposición legal sea aplicable, es necesario precisarla, institucionalizarla y 
garantizar su aplicación; siendo primordial en los derechos humanos. 
 
Los derechos culturales de: acceso a la cultura, respeto a la cultura, fomento a la cultura, 
preservación de valores monumentales culturales, etc., se han venido incorporando en los diversos 
sistemas jurídicos de otros países y estados, como un derecho al reconocimiento y protección de 
este derecho del individuo. Luego entonces, al precisar en nuestra Constitución Política de Jalisco, 
se pretende garantizar el respeto y fomento a la cultura de los jaliscienses, estableciéndose una 
normatividad a la que deberán sujetarse las normas estatales secundarias. 

 
PARTE RESOLUTIVA: 

 
ARTICULO ÚNICO. Se reforman los artículos 4,5 y 15 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4º.- Toda persona, por el sólo hecho de encontrarse en el territorio del Estado de Jalisco, gozará 
de los derechos que establece esta Constitución, siendo obligación fundamental de las autoridades 
salvaguardar su cumplimiento. Asimismo, el Estado de Jalisco reconoce, protege y garantiza el derecho 
a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra 
bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, 
hasta su muerte natural. 
 
Se reconocen como derechos humanos de las personas que se encuentren en el territorio del estado de 
Jalisco, los que se enuncian en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 



 

  

contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los tratados, 
convenciones o acuerdos internacionales que el Gobierno federal haya firmado o los que celebre o de 
que forme parte. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias de 
todo tipo, incluyendo las sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
El derecho a la información pública será garantizado por el Estado en los términos de esta 
Constitución y la ley respectiva. 
 
El Estado garantizará y promoverá el acceso a la sociedad de la información y economía del 
conocimiento, mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de comunicación y de la 
información en los términos de la legislación correspondiente; asimismo, reconoce el derecho al acceso a 
la ciencia, tecnología e innovación, para lo cual promoverá su desarrollo, con el objetivo de elevar el 
nivel de vida de los habitantes del Estado.  
 
Toda persona tiene derecho a la cultura; a participar libremente en la vida cultural de la 
comunidad; a preservar y desarrollar su identidad; a acceder y participar en cualquier 
manifestación artística y cultural; a elegir pertenecer a una comunidad cultural; al disfrute de los 
bienes y servicios que presta el Estado en la materia; a conocer, preservar, fomentar y desarrollar 
su patrimonio cultural, así como al ejercicio de sus derechos culturales en condiciones de igualdad. 
 
El Estado de Jalisco tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país 
al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas.  
 
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se 
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 
 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica 
y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y 
costumbres. 
 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de 
autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas 
se hará en las leyes reglamentarias, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios 
generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticas y de 
asentamiento físico. 
 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la 

libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; 



 

  

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, 
sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías 
individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las 
mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales 
correspondientes; 

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o 
representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la 
participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que 
respete el pacto federal y la soberanía de los estados; 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su 
cultura e identidad; 

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos 
establecidos en esta Constitución; 

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra 
establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos 
por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos 
naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que 
corresponden a las áreas estratégicas, en términos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley; 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos. 

Las leyes reglamentarias reconocerán y regularán estos derechos en los municipios del Estado, 
con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus 
tradiciones y normas internas; y 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los 
juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en 
cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta 
Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y 
defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 

Las leyes reglamentarias establecerán las características de libre determinación y autonomía 
que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así 
como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de 
interés público. 

 
B. El Estado y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar 

cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas 
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus 
pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, 
tienen la obligación de: 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías 
locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres 
órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales 
determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán 
directamente para fines específicos; 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, 
la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación 
media superior y superior.  Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los 
niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia 



 

  

cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades 
indígenas. 

Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación; 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema 
nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los 
indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil; 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y 
recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la 
construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales 
básicos; 

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos 
productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su 
participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria; 

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la 
construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para 
que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de 
comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen; 

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante 
acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos 
para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de 
tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso 
equitativo a los sistemas de abasto y comercialización; 

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas en el territorio del 
Estado, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar 
las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a 
niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la 
difusión de sus culturas; y 

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración de los planes Estatal y Municipales de Desarrollo y, 
en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, el Congreso del 
Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas 
específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que 
aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y 
vigilancia de las mismas. 

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, 
toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo 
establezca la ley. 

 
Artículo 5º.-  Las personas físicas o jurídicas, en los términos que señalen las leyes, tendrán la obligación de: 

I. Contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; 

II. Obedecer y respetar las instituciones, leyes y autoridades del Estado;  

III. Sujetarse a los fallos y sentencias de los tribunales; y 

IV. Respetar y preservar el patrimonio cultural y natural del Estado. 

 



 

  

Artículo 15.-  Los órganos del poder público del Estado proveerán las condiciones para el ejercicio pleno 
de la libertad de las personas y grupos que integran la sociedad y propiciarán su participación en la vida 
social, económica, política y cultural de la entidad. Para ello: 

I. Las autoridades estatales y municipales colaborarán con la familia para su fortalecimiento, 
adoptarán y promoverán medidas que propicien el desarrollo integral de la población infantil; 
fomentarán la participación de la juventud en actividades sociales, políticas y culturales; y 
auspiciarán la difusión del deporte, la recreación y la cultura entre la población; 

II. Se establecerá un sistema que coordine las acciones de apoyo e integración social de los adultos 
mayores para facilitarles una vida digna, decorosa y creativa, y se promoverá el tratamiento, 
rehabilitación e integración a la vida productiva de las personas con discapacidad; 

III. Se deroga; 

IV. El sistema educativo estatal se ajustará a los principios que se establecen en el artículo 3o de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; estará orientado a promover la convivencia 
armónica y respetuosa entre la sociedad y la naturaleza, los valores cívicos y a fomentar el trabajo 
productivo para una convivencia social armónica; desarrollará además, la investigación y el 
conocimiento de la geografía y la cultura de Jalisco, de sus valores científicos, arqueológicos, 
histórico y artístico, así como de su papel en la integración y desarrollo de la nación mexicana; 

V. La legislación local protegerá y fomentara el patrimonio cultural y natural del Estado de Jalisco. 
Las autoridades con la participación corresponsable de la sociedad, promoverán el respeto, la 
restauración, la conservación y difusión de la cultura del pueblo de Jalisco, y del entorno 
ambiental; y la protección y cuidado de los animales, en los términos y con las salvedades que 
establezca la legislación en la material. 

El Estado promoverá los medios para el fomento, difusión y desarrollo sustentable de la cultura, 
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno 
respeto a la libertad creativa.  La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación 
en cualquier manifestación cultural; 

VI. Las autoridades estatales y municipales organizarán el sistema estatal de planeación para que, 
mediante el fomento del desarrollo sustentable y una justa distribución del ingreso y la riqueza, se 
permita a las personas y grupos sociales el ejercicio de sus derechos, cuya seguridad y bienestar 
protege esta Constitución. 

La ley establecerá los criterios para la instrumentación, control y evaluación del plan y los 
programas de manera objetiva, con base en indicadores que la doten de confiabilidad; 

VII. Las autoridades estatales y municipales para garantizar el respeto de los derechos a que alude el 
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, velarán por la utilización 
sustentable y por la preservación de todos los recursos naturales, con el fin de conservar y restaurar 
el medio ambiente. El daño y el deterioro ambiental generarán responsabilidad para quien lo 
provoque en términos de lo dispuesto por la ley.  

Toda persona tiene derecho al acceso y uso equitativo y sustentable, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 
Estado garantizará la defensa de este derecho en los términos de la ley, con la participación de la 
Federación, de los municipios y de la ciudadanía para la consecución de dichos fines;  

VIII. Los poderes del Estado, municipios y sus dependencias y entidades que ejerzan presupuesto público 
estatal deberán publicar mensualmente, en forma pormenorizada, sus estados financieros; 

IX. Las autoridades estatales y municipales promoverán y garantizarán la transparencia y el derecho a 
la información pública, en el ámbito de su competencia; y 

X. El Estado y los municipios planearán, regularán y fomentarán la actividad económica mediante la 
competitividad, con la concurrencia de los sectores social, público y privado, en el marco de 
libertades que otorga la Constitución General de la República; procurarán la generación de empleos 



 

  

y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, y bajo criterios de equidad social, 
productividad y sustentabilidad presupuestaria apoyarán e impulsarán a las empresas de los 
sectores social y privado de la economía. 

La ley regulará el ejercicio del derecho a la información pública y el procedimiento para hacerlo 
efectivo; las obligaciones por parte de los sujetos de aplicación de la ley respecto a la transparencia y 
el derecho a la información pública, así como las sanciones por su incumplimiento. 

Será obligación de las autoridades estatales y municipales, así como de cualquier otro organismo, 
público o privado, que reciba, administre o aplique recursos públicos, proporcionar la información 
pública en su posesión, rendir cuentas de sus funciones y permitir el ejercicio del derecho a la 
información en los términos de la ley”. 

 
3.-  Posteriormente fue remitida Minuta de Proyecto de Decreto 25023/LX/14 a los Ayuntamientos 

de los Municipios del Estado de Jalisco, para efecto de emitir el sentido de su voto, al respecto de 

dicha reforma.  5.-  Mediante oficio SG/JD/251/15, de fecha 18 de febrero del 2015, suscrito por el 

Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, Secretario General Interino de este Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco, fue turnado el asunto que nos ocupa, a la Comisiones de Puntos Constitucionales, 

Redacción y Estilo, para su debido estudio, determinación y resolución correspondiente.  6.-  El 
pasado miércoles 4 de marzo del año en curso, se reunieron los integrantes de la Comisión 

mencionada, para efecto de analizar dichas reformas constitucionales, llegando a las siguientes 

CONCLUSIONES:  Que efectivamente en hegemonía a la Constitución Federal, los artículos que se 

pretenden reformar, tendrían armonía con la reforma constitucional de fecha 30 de Abril de 2009, 

mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, incluyendo el siguiente texto: 
 

“Articulo 4º...... 

(.......) 
(.......) 
(.......) 
(.......) 
(.......) 
(.......) 
(.......) 
(.......) 
(.......) 
(.......) 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el 
Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales, El Estado promoverá los medios 
para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa.  La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 

(.......)” 

 

Asimismo, el autor de la iniciativa cita los instrumentos internacionales que han abordado el tema 

cultural y que lo han ido definiendo a lo largo de las últimas décadas como un derecho humano. 
Entre los que ha suscrito México, se destacan: 

 
“Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Artículo 27.- Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios de que de él resulten. 
 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 



 

  

Artículo 3.- Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las 
mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el 
presente Pacto, 
 
Artículo 6.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar que comprende el 
derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 
escogido o aceptado, y tomaran medidas adecuadas para garantizar este derecho. 

Entre las medidas que habrá de adaptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la 
plena efectividad de este derecho, deberá figurar orientación y formación técnico profesional, la 
preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y 
cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas 
y económicas fundamentales de la persona humana. 
 
Artículo 15.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: 

a) Participar en la vida cultural; (.......). 

Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno 
ejercicio de este derecho, figuraran las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la 
ciencia y de la cultura. 
 
Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

Artículo 18.- Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las 
artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los 
descubrimientos científicos. 
 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos “Pacto de Costa Rica” 

Articulo 26.- Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como 
mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la 
plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación 
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos reformada por el 
Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros apropiados”. 

 

Concluyendo entonces, la propuesta del autor de la iniciativa pretende establecer en la legislación 

local a nivel constitucional el derecho a la cultura y al ejercicio de los derechos culturales, 
proponiendo reformar en la Constitución Política del Estado de Jalisco, el articulo 4, contenido en el 

capítulo de los derechos humanos y sus garantías, el articulo 5 para añadir la obligación 

corresponsable de la ciudadanía de proteger el patrimonio cultural, así como el artículo 15, situado 

en el capítulo correspondiente al poder público, para agregar la obligación de las autoridades de 

difundir y desarrollar la cultura a través de un marco normativo. Con esto se reconocerían a nivel 

local estos derechos fundamentales, así como las consiguientes obligaciones, compartidas entre los 
ciudadanos y las autoridades.  En ese orden de ideas resulta oportuno que el Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco, exprese el voto a favor del proyecto de Minuta de Decreto que nos ocupa.  Por lo 

antes expuesto y de conformidad por los artículos 27, 41 y 50 de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, sometemos a la elevada consideración de 

este Ayuntamiento, el siguiente DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  El Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, expresa su voto a favor, respecto a la Minuta de Proyecto de Decreto No. 25023/LX/14, del 

H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante la cual se reforman los artículos 4, 5 y 15, de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco.  SEGUNDO.-  Se instruya al Secretario General a efecto 

que una vez aprobado el presente acuerdo, remita al H. Congreso del Estado de Jalisco copia 

certificada del presente acuerdo, así como del acta de la Sesión de Ayuntamiento correspondiente, 

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 dar cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente y firmamos los integrantes 

de la Comisión de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo; un servidor, Regidor Joel Esaú 

Arana Dávalos, como Presidente de la Comisión; así como los vocales, Regidora Marisol Casián 

Silva, Regidora Magaly Figueroa López, Regidor Carlos Orozco Morales y Regidor Gabriel Antonio 
Trujillo Ocampo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos 

Acosta, expresa que, gracias señor Regidor, y se les pregunta a las y los Regidores si tienen algún 

comentario respecto del informe de comisión que presenta por el Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, 

de no ser así, se somete a votación de las y los Regidores, para que se sirvan manifestarlo 

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

Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 1255 

CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado 

Gregorio Ramos Acosta, menciona que, instruyo al Secretario General Interino, para que dé lectura 

a la propuesta que tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General 

Interino, Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, como usted lo indica señor 

Presidente, el documento a la letra dice: 

 
“Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal, con las facultades 
que nos otorgan la Constitución Política de los estados unidos mexicanos en su artículo 115 , la 
Constitución Política del Estado de Jalisco en sus artículos 73 y 77, así como de la Ley del Gobierno 
y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en lo establecido en los arábigos 27, 41, 49 
y 50, en relación con el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en lo dispuesto en los artículos 9, 10, 13, 66, con el debido 
respeto comparecemos ante este órgano colegiado, a presentar el siguiente informe de comisión con 
carácter de dictamen final que, en base a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 19 de Diciembre de 2014, se presento ante el 

cabildo por parte del Ingeniero Manrique Uriel García Benítez Regidor, el punto de acuerdo con 
numero 1141, a través del cual se propone autorizar al encargado de la Tesorería Municipal a 
celebrar convenio con la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, para llevar a cabo el 
cobro de las multas originadas por la omisión en el pago de las tarifas de estacionómetros. 

 
Para llevar a cabo el cobro de las multas aquí señaladas la Secretaría de Finanzas del Estado se 
apoya en el cobro de refrendo vehicular anual en el cual se hace un cobro acumulado de las 
multas antes señaladas y para sustento del presente dictamen se transcribe a continuación la 
exposición de motivos del punto de acuerdo de origen: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I.- Con la entrada en vigor del cobro por el servicio de estacionómetros en la cabecera 
municipal a partir del día 06 de Octubre, se han generado aproximadamente 4000 multas 
mensuales por omisión en el pago de la tarifa respectiva.  
 
Sin embargo lo anterior, las multas que se están generando a diario hasta el momento son en 
parte ignoradas por quien las origina omitiendo el pago de las mismas, ya que solo se ha 
recibido el pago en promedio de un veinticinco por ciento de estas; actualmente el municipio 



 

  

carece de un mecanismo coercitivo que obligue al usuario al pago de la multa respectiva 
originando con ello un mayor ingreso por este concepto a las arcas municipales.  
 
II.- Por lo anterior expuesto, me permito elevar a este honorable cuerpo colegiado el presente 
punto de acuerdo para que a través del Tesorero Municipal celebre convenio este Municipio de 
Tonalá con la Secretaria de Finanzas del Estado para que esta pueda hacer el cobro de las 
multas generadas por la omisión en el pago de la tarifa de estacionómetros en la cabecera 
municipal y se vea reflejado dicho cobro en el trámite de refrendo vehicular anual, tal como 
sucede con otros municipios metropolitanos. 

 
II. En esa misma sesión y por votación unánime se turno a la Comisión de Hacienda Municipal para 

su estudio y dictamen, misma que en base a la exposición de motivos aquí transcrita y una vez 
revisado el caso que nos ocupa así como la urgente necesidad de apoyar la recaudación 
municipal, esta comisión resuelve de manera favorable autorizar a la Tesorería Municipal 
celebrar convenio con la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco para poder 
llevar a cabo el cobro de las multas originadas por la omisión en el pago de la tarifa de 
estacionómetros, de acuerdo a los lineamientos establecidos para ello. 

 
Por lo anterior expuesto y en base a lo aquí fundamentado y descrito la Comisión Edilicia de 
Hacienda Municipal: 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba autorizar al encargado de la Tesorería Municipal, a 
celebrar convenio con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco; para llevar a 
cabo el cobro de las multas originadas por la omisión en el pago de la tarifa de los aparatos de 
estacionómetros y se lleve a cabo dicho cobro, adjunto al cobro del refrendo vehicular anual. 
 
SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico Municipal para suscribir 
la documentación necesaria.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el Secretario General Interino, Abogado Jesús 

Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, es cuánto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, gracias Secretario 

General Interino; y se les pregunta a las y los Regidores si tienen algún comentario en relación a 

este informe de comisión, de no ser así, se somete a consideración de este Pleno, para efecto de que 
manifiesten levantando su mano, su conformidad al respecto del mismo; habiéndose aprobado el 

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

 

 

De conformidad con el séptimo punto del orden del día, relativo a asuntos varios, se dio 
cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 1256 

PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio 

Ramos Acosta, señala que, instruyo al Secretario General Interino para que dé lectura a la 

propuesta que tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General 

Interino, Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, como usted lo indica señor 

Presidente, el documento a la letra dice: 

 



 

  

“El suscrito Presidente Municipal Interino, integrante de este Cuerpo Colegiado, y 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, y los correlativos del Reglamento del Gobierno y Administración 
Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada 
consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON CARÁCTER DE DICTAMEN, que tiene por 
objeto, modificar parcialmente el Acuerdo número 1072 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de 
fecha 19 de Noviembre de 2014, para lo cual me permito señalar la siguiente 
 

E X P O S I C I O N   D E   M O T I V O S: 
 
I. Que bajo Acuerdo No. 1072 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada el 19 de 

Noviembre del año 2014, se aprobó celebrar Contrato de Permuta entre este H. Ayuntamiento y 
la Empresa denominada GRUPO LAPAGOZ SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; 
respecto de la fracción de terreno con una superficie de 2,965.94 m2 (dos mil novecientos 
sesenta y cinco punto noventa y cuatro decímetros cuadrados), ubicado en el Fraccionamiento La 
Providencia de esta Municipalidad por un predio propiedad Municipal identificado como Área de 
Cesión para Destinos ACD-17 ubicado en el Fraccionamiento la Providencia y el cual cuenta con 
la misma superficie a permutar; para efecto de llevar a cabo la construcción de la Gasa 1 Tonalá 
en el kilometro 20+220 del tramo Zapotlanejo-Guadalajara. 

 
II. Mediante Escritura Pública número 9,516 nueve mil quinientos dieciséis, de fecha 27 veintisiete 

del mes de Diciembre del año 2006, ante la fe del Licenciado Rubén Arambula Curiel, Notario 
Público número 121 ciento veintiuno, comparecieron por una parte Grupo LAPAGOZ Sociedad 
Anónima de Capital Variable, a través de su Administrador General Único el señor Javier Vega 
Navarro, y por otra parte el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
representado por los señores Palemón García Real y J. Jesús Orozco Elviro, en sus caracteres de 
Presidente Municipal y Sindico, respectivamente, los cuales convinieron celebrar Contrato de 
Donación Pura y Simple a Título Gratuito, respecto de una superficie total de 65,199.37 m2., 
setenta y cinco mil ciento noventa y nueve metros treinta y siete decímetros cuadrados, para ser 
destinados a 26 Áreas de Cesión de Usos específicos.  
 

III. En el acuerdo citado en el punto I de este capítulo, se estableció que el inmueble a permutar por 
parte de este H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco el identificado como Área de 
Cesión para Destinos 17 diecisiete, el cual cuenta con una superficie total de 2,917.61 m2 dos 
mil novecientos diecisiete metros sesenta y un centímetros cuadrados, con las siguientes 
medidas y linderos:  
 

– AL NORTE, en 133.45 m ciento treinta y tres metros cuarenta y cinco centímetros con calle 
San Pablo. 

– AL SURESTE, EN 126.33 m ciento veintiséis metros treinta y tres centímetros con margen del 
canal. 

– AL SUROESTE, en 32.23 m treinta y dos metros veintitrés centímetros con Avenida San 
Vicente.  

 
IV. Sin embargo, se advierte que hubo un error al transcribir el área a permutar a favor de la 

Empresa Grupo LAPAGOZ Sociedad Anónima de Capital Variable, debiendo ser lo correcto el 
siguiente: 

 
POLIGONO 1 SUPERFICIE: 1,451.44 metros cuadrados, correspondiente a las Áreas de Cesión 
para Destinos número 2. 

 
– AL NORTE: En línea recta 32.95 con área de de cesión amortiguamiento autopista a México, 



 

  

– AL SUR: En línea recta compuesta de dos segmentos que suman 55.98 con Avenida Arroyo de 
Enmedio, 

– AL ESTE: En línea curva 52.54 con manzana 01-A, y  

– AL OESTE: En línea curva compuesta de dos segmentos que suman 53.96 con calle de ingreso 
desde la autopista a México al Fraccionamiento La Providencia.  

  
POLIGONO 2 SUPERFICIE: 535.70 metros cuadrados, correspondiente a las Áreas de Cesión para 
Destinos número 6. 

 
– AL NORTE: En línea quebrada compuesta de tres segmentos que suman 16.45 con Avenida 

Arroyo de Enmedio.  

– AL SUR: En línea recta17.36 con área de cesión. 

– AL ESTE: En línea curva 37.85 con área de cesión amortiguamiento Avenida Arroyo de 
Enmedio, con lotes 1, 2, 3 y 33 de la manzana 53, y  

– AL OESTE: En línea curva 38.31 con manzana 49-A. 
 

POLIGONO 3 SUPERFICIE: 978.63 metros cuadrados, correspondiente a las Áreas de Cesión para 
Destinos número 6. 

 
– AL NORTE: En línea recta compuesta de tres segmentos que suman 62.31 con Avenida Arroyo 

de En medio,  

– AL SUR: En línea recta 16.61 con área de cesión,  

– AL ESTE: En línea curva compuesta de dos segmentos que suman 48.04 con manzana 49-A, y 

– AL OESTE: En línea curva compuesta de dos segmentos que suman 42.28 con lotes 16 y 17 de 
la manzana 49.  

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

A C U E R D O: 
 
PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza modificar parcialmente el Acuerdo número 1072 
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 19 de Noviembre del año 2014, respecto del Área 
de Cesión para Destinos, siendo lo correcto las Áreas de Cesión para Destinos números 2 y 6 con 
una superficie total de 2,965.77 m2 (dos mil novecientos sesenta y cinco punto setenta y siete 
decímetros cuadrados), detallado de la manera siguiente:  
 

POLIGONO SUPERFICIE ACD 

1 1,451.44 metros cuadrados Número 2 

2 535.70 metros cuadrados Número 6 

3 978.63 metros cuadrados Número 6 

TOTAL:  2,965.77 metros cuadrados 

 
Dejando intocado el resto del contenido del Acuerdo que se modifica.  
 
SEGUNDO.-  Es procedente desincorporar del régimen del dominio del poder público un inmueble 
propiedad municipal, en tres fracciones descritas en el punto anterior, correspondientes a Áreas de 



 

  

Cesión para Destinos, ubicadas en el Fraccionamiento La Providencia, con una superficie total de 
2,965.77 m2 (dos mil novecientos sesenta y cinco punto setenta y siete decímetros cuadrados), que 
se transmitirán en propiedad a favor de Grupo LAPAGOZ, S.A. de C.V. 
 
TERCERO.-  Instrúyase a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, para que lleven a cabo la(s) 
subdivisión del inmueble motivo de la afectación, así como de las fracciones que se entregarán a la 
Empresa denominada Grupo Lapagoz, S.A. de C.V. 
 
CUARTO.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido del presente acuerdo 
para los efectos legales y reglamentarios correspondientes. 
 
QUINTO.-  En los términos del artículo 91 de la Ley del 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. 
 
SEXTO.-  Notifíquese al Representante Legal de la Empresa Denominada Grupo Lapagoz Sociedad 
Anónima de Capital Variable, el presente acuerdo para su conocimiento. 
 
SÉPTIMO.-  Se faculta al Presidente Municipal interino, Sindica Municipal Interina y Secretario 
General Interino, para que suscriban la documentación necesaria que de cumplimiento al presente 
acuerdo.” 

 
Continuando con el uso de la voz informativa, el Secretario General Interino, Abogado Jesús 

Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, es cuánto y firma el Presidente Municipal Interino, 

Abogado Gregorio Ramos Acosta.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado 

Gregorio Ramos Acosta, expresa que, gracias señor Secretario General Interino; y nada más a 

manera de complementar un poco la información, este punto ya fue acordado el año pasado, viene a 
solucionar un problema, es una gaza, aquí en camino de Arroyo de Enmedio y que, bueno, de 

alguna manera nos ha provocado inclusive algunos accidentes y que con esto vamos a evitar que el 

flujo vehicular sea complicado y corran riesgos los que de alguna forma por ahí transitan; en tal 

razón se les pregunta a las y los Regidores si tienen algún comentario respecto de este punto 

planteado por su servidor, de no ser así, se somete a consideración de las y los Regidores para su 

aprobación, pidiéndoles se sirvan manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes.  

 

ACUERDO NO. 1257 

SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio 

Ramos Acosta, expresa que, instruyo al Secretario General Interino para que dé lectura a la 

propuesta que tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General 

Interino, Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, como usted lo indica señor 

Presidente, el documento a la letra dice: 

 
“El suscrito Presidente Municipal Interino, integrante de este Cuerpo Colegiado, y 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, y los correlativos del Reglamento del Gobierno y Administración 
Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada 
consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON CARÁCTER DE DICTAMEN; que tiene por 
objeto atender la petición planteada por la C. Beatriz Leticia Hernández Orendain y sus 
representados, donde manifiestan su interés por regularizar la situación legal de los inmuebles de 



 

  

su propiedad ubicados en el poblado de Agua Blanca, de este Municipio, para lo cual nos 
permitimos desarrollar los siguientes; 
 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS: 
 
1. Bajo escrito de fecha 23 de Octubre de 2013, suscrito por la C. Beatriz Leticia Hernández 

Orendain, por si misma y en representación común de sus hermanos Elodia, Celia Teresa, Silvia 
Margarita, Rosa Guadalupe, Elisa Carmen Abigail, José Antonio, Joaquín, Federico, Martha 
Graciela, Jorge Enrique y Laura Patricia, todos de apellidos Hernández Orendain, exponen su 
voluntad y consentimiento de regularizar la situación legal de sus posesiones ubicadas en el 
poblado de Agua Blanca, ya que son propietarios de los polígonos en los que se edificaron, un 
kínder público, un centro de salud y una primaria pública, esto con el ánimo de entregarlo al 
municipio a cambio de varias prestaciones. 

 
2. Los señores Hernández Orendain, acreditan la propiedad de los inmuebles que nos ocupan, con 

la escritura pública 20,022 de fecha 18 de Diciembre de 2014, pasada ante la fe del Licenciado 
Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández, Notario Público Titular de la Notaría número 6 de 
Tonalá, Jalisco, con una superficie de 249,584.00 metros cuadrados.  
 

3. Los propietarios de apellidos Hernández Orendain, están en común acuerdo de entregar al 
municipio los predios siguientes:  

 
a) 1,172.00 metros cuadrados, para que se entregue en comodato a la Arquidiócesis de 

Guadalajara A.R., para la construcción de un templo de culto religioso; 

b) 422.00 metros cuadrados para el Centro de Salud;  

c) 1,796.00 metros cuadrados, donde se encuentran asentadas la Escuela Primaria y Jardín de 
Niños; y  

d) 1,000.98 metros cuadrados, que se destinaran para vialidad 
 
4. A cambio de la donación a favor del Municipio propuesta por los copropietarios de los predios 

en los que se ubican un jardín de niños público, un centro de salud, una primaria pública y las 
área de las vialidades, en el poblado de Agua Blanca, los ciudadanos solicitan a este gobierno 
municipal, entre otras cosas lo siguiente: 
 
1) Se les autorice la subdivisión en 40 fracciones en la superficie restante, de los inmuebles 

que se entregarán a favor del Ayuntamiento,  

2) Se apoye en las gestiones ante el SIAPA y la CFE para la realización de las obras de conexión 
del servicio de agua potable y alcantarillado y de cambio de postes de la energía eléctrica 
respectivamente, esto en beneficio de la colectividad; y  

3) Cambio de uso de suelo de la zona.  
 
En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración de 
este Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de:  
 

PROPOSICIONES: 
 
PRIMERA.-  Es de aprobarse por este Pleno del Ayuntamiento y se aprueba, realizar contrato de 
donación con los CC. Beatriz Leticia, Elodia, Celia Teresa, Silvia Margarita, Rosa Guadalupe, Elisa 
Carmen Abigail, José Antonio, Joaquín, Federico, Martha Graciela, Jorge Enrique y Laura Patricia, 
todos de apellidos Hernández Orendain, donde transmiten la propiedad de los predios referidos en 



 

  

el punto tres del capítulo de antecedentes y considerandos, a favor del H. Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco.  
  
SEGUNDA.-  Es de aprobarse por este Pleno del Ayuntamiento y se aprueba, cumplir con las 
peticiones solicitadas por los copropietarios, los CC. Beatriz Leticia, Elodia, Celia Teresa, Silvia 
Margarita, Rosa Guadalupe, Elisa Carmen Abigail, José Antonio, Joaquín, Federico, Martha Graciela, 
Jorge Enrique y Laura Patricia, todos de apellidos Hernández Orendain, siendo los siguientes: 
 
1) Se les autorice la subdivisión en 40 fracciones en la superficie restante, de los inmuebles que se 

entregarán a favor del Ayuntamiento,  

2) Se apoye en las gestiones ante el SIAPA y la CFE para la realización de las obras de conexión del 
servicio de agua potable y alcantarillado y de cambio de postes de la energía eléctrica 
respectivamente, esto en beneficio de la colectividad; y  

3) Cambio de uso de suelo de la zona.  
 
TERCERA.-  Se incorpora al patrimonio municipal, como predio del dominio privado del municipio 
de Tonalá, Jalisco, el inmueble será donado a favor de este municipio.  
 
CUARTA.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica, para que integre el expediente correspondiente, y 
proceda a la elaboración del instrumento jurídico, que formalice el presente acuerdo, en 
coordinación con la Secretaría General. 
 
QUINTA.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido del presente acuerdo, 
para la actualización del inventario del patrimonio municipal, así como para los efectos legales y 
reglamentarios correspondientes. 
 
SEXTA.-  Con testimonio del presente Acuerdo de Ayuntamiento en Pleno, notifíquese de esta 
resolución a los CC. Beatriz Leticia, Elodia, Celia Teresa, Silvia Margarita, Rosa Guadalupe, Elisa 
Carmen Abigail, José Antonio, Joaquín, Federico, Martha Graciela, Jorge Enrique y Laura Patricia, 
todos de apellidos Hernández Orendain. 
 
SÉPTIMA.-  Igualmente, comuníquese de esta resolución a la Dirección de Catastro Municipal y al 
Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. 
 
OCTAVA.-  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. 
 
NOVENA.-  Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICA MUNICIPAL 
INTERINO y al SECRETARIO GENERAL INTERINO DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren los actos 
jurídicos necesarios y convenientes, para cumplimentar el presente Acuerdo.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el Secretario General Interino, Abogado Jesús 

Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, cabe menciona que además a este acuerdo se van a 

agregar los antecedentes por ser una situación de hechos, a petición de la señora Regidora Diana 
Marisol Luévano Romero; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal 

Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, gracias Secretario General Interino, yo creo 

que de todos es conocido, ya de igual manera lo habíamos comentado en la reunión previa, es un 

problema que tenemos en Agua Blanca que, como bien observaba la Regidora Diana Marisol 

Luévano Romero, es un problema que tiene más de 30 años y que hoy estamos en vías de poderlo 
solucionar, pero también es bien oportuno, como lo mencionaba la Regidora en su momento, que es 



 

  

importante que en el acuerdo se encuentren contemplados los antecedentes que dieron origen a ese 

problema que se venía ventilando desde esa época; en ese sentido se les pregunta a las y los 

Regidores si existe algún comentario al respecto de este asunto planteado por su servidor y de no 

ser así, se somete a su consideración.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco 

Morales, menciona que, si me permite señor Presidente, también en el sentido de los comentarios de 
la reunión y análisis de este documento, que se especifique el uso de suelo que va a tener la zona.  

En uso de la voz informativa el C. Secretario General, Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, 

manifiesta que, así se le dio lectura, habitacional.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos 

Orozco Morales, expresa que, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado 

Gregorio Ramos Acosta, señala que, con esa observación que hace el Regidor Carlos Orozco Morales, 

se somete a consideración de este Pleno el asunto vario planteado por su servidor, en voz del 
Secretario General Interino, y se les pregunta que si están de acuerdo en este punto, sírvanse 

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

integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

ACUERDO NO. 1258 

TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, 

manifiesta que, buenos días compañeras y compañeros Regidores, el que suscribe Regidor de este 

Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de 

nuestra Constitución Federal; así como los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y artículos 10 y 11 del Reglamento del 

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

permito someter a la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento, el presente punto de 

acuerdo con carácter de DICTAMEN; que tiene por objeto se instruya a la Tesorería Municipal para 

que erogue el pago de hasta por $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.), que la Dirección de 
Casa de Artesanos solicita con motivo de los gastos corrientes para los festejos dentro del marco por 

el día del artesano y del tercer desfile por lo que me permito hacer de su conocimiento los siguientes 

ANTECEDENTES:  ÚNICO.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 26 de febrero del año en 

curso, se aprobó bajo Acuerdo No. 1188, el dictamen de comisiones conjuntas de Artesanías y 

Hacienda, mismo que trata sobre el festejo tradicional en conmemoración por el día del artesano y 

del tercer desfile artesanal por las calles principales de la cabecera municipal de Tonalá por ser 
considerados una parte valiosa de la identidad nacional de México.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

UNO.-  Con la finalidad de dar una mayor promoción y realce al sector artesanal, es imprescindible 

la organización del evento en el que se conmemora el “día del artesano”, este festejo es para 

reconocer y premiar a nuestros maestros artesanos que por su dedicación, empeño, labor, 

imaginación y apreciación deben ser reconocidos, cabe mencionar que en esta ocasión se contará 
con la participación de niños y jóvenes artesanos con sus mejores obras y creaciones.  DOS.-  Para 

organizar un festejo digno de quienes viven y acuden a disfrutar de nuestras tradiciones es 

necesario otorgar y destinar el recurso económico correspondiente a la organización del festejo por el 

día del artesano, tales como la comida-convivencia de los artesanos y sus familias, los 

reconocimientos y la premiación de los participantes para los mejores carros alegóricos.  Por lo 

anterior expuesto, me permito proponer al Pleno a votación el presente punto de ACUERDO:  
PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza por este Honorable Pleno del Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco; se instruya al Tesorero Municipal a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones 

ejecute las provisiones financieras por la cantidad de hasta $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 

M.N.), para los gastos por el festejo del Día del Artesano y del tercer desfile artesanal, que 

corresponden a la comida-convivencia, los reconocimientos y premiaciones de los carros alegóricos y 
de los participantes en la categoría de jóvenes, esto de conformidad a la convocatoria que la casa de 

artesanos dio a conocer para el evento.  SEGUNDO.-  Se faculta al C.C. Presidente Municipal, 

Síndico y al Secretario General Interino, a fin de que realicen los trámites necesarios para dar 



 

  

cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Arquitecto 

Carlos Orozco Morales, agrega que, como es del conocimiento de ustedes compañeras y compañeros 

Regidores, Presidente, en sesiones anteriores aprobamos se realice el festejo por el Día del Artesano, 

sin embargo, en ese dictamen no se especifican los gastos alusivos al convivio, la música, los 

reconocimientos, los gastos en los carros alegóricos, entonces, por eso se hace necesario emitir 
acuerdo para que se autorice por este Honorable Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se 

instruya al Tesorero Municipal para que erogue una cantidad por hasta 60 mil pesos, para que 

lleguen a buen término los festejos del Día del Artesano, sería cuanto Presidente.  En uso de la voz 

el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, gracias señor 

Regidor Carlos Orozco Morales; yo quiero decirles que este apoyo económico que hoy a través de este 

asunto vario se propone al Pleno, bueno pues ya en otras ocasiones se ha proporcionado ese apoyo 
por lo del Día del Artesano y que considero yo que hoy no puede ser la excepción ¿no?, los artesanos 

merecen todo el apoyo por parte de nosotros, claro, en la medida de lo posible, y en ese sentido, 

quiero proponer a este Pleno que sea considerado de esa manera, en la medida de lo posible de la 

Hacienda Municipal de que nos lo pueda proporcionar y hasta por la cantidad que especifica el 

Regidor Carlos Orozco Morales.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, 
menciona que, para antes señor Presidente, si me permite hacer un comentario adicional; también 

en este evento, como es del conocimiento de todos nosotros, colaboran varias dependencias como es 

Comunicación Social, Relaciones Públicas, Logística y, bueno, también parte de esos gastos tienen 

que ver con la labor que estas dependencias llevan a cabo para este festejo.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, muy bien Regidor, con 

esos agregados que nos proporciona el Regidor Carlos Orozco Morales, y en el mismo sentido como 
ya se había mencionado, siempre y cuando la Hacienda Municipal nos lo permita, por lo que se les 

pregunta a las y los Regidores, si tienen algún comentario al respecto del asunto planteado por el 

señor Regidor, de no ser así, se somete a votación del Pleno de este Ayuntamiento, y les solicito a las 

regidoras y los Regidores si están de acuerdo, sírvanse por favor manifestarlo levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 1259 

CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, 

menciona que, con su venia Presidente, buenos días a todos, con la responsabilidad de la 

envestidura y los sustentos legales, me permito presentar este asunto vario a consideración de 

ustedes, socializando la situación en las diferentes colonias del municipio hay una infraestructura 

ya inútil de las empresas telefónicas y de las empresas que prestan el servicio de cobro por cable, 

por lo que ya se ha convertido totalmente aún aquí mismo en cabecera municipal, en 
contaminación; por ejemplo, en la calle Paraíso y Meteorología de Lomas del Camichín donde un 

cable ha estado colgando por alrededor de dos meses y podría causar un accidente de algunas 

consecuencias lamentables, por lo que me permito proponer a ustedes el que se celebre convenio 

para que se haga un exhorto a las empresas telefónicas y de servicios de cable, para que el 

Secretario General y el Presidente, les pidan que retiren toda la infraestructura obsoleta que tienen 

en las calles; es cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 
Rodríguez, manifiesta que, si me permite Presidente, me parece muy importante la propuesta que 

hace el Regidor Rafael Gerardo Rizo García, la verdad es que es cierto, hay pues en muchos 

fraccionamientos y colonias del municipio, cableado que ya no funciona, porque son de manera 

constante los movimientos que tienen, hay gente que contrata hoy y luego deja de tener el servicio; 

sin embargo, vemos en las vialidades un sin número de cables y de conexiones que en muchos de 
los casos no funcionan, en ese sentido me sumo a la propuesta que hace el Regidor, realmente es 

importante que se pueda hacer un convenio con las empresas y también que el municipio les exija 

que retiren el cable cuando ya no están siendo utilizados; en ese sentido me parece muy buena la 



 

  

propuesta.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

expresa que, gracias señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 

García, menciona que, señor Presidente, si me permite; esas son las observaciones que nos ha 

hecho la ciudadanía, y aparte de que ya viene la temporada de vientos, la Comisión Federal lleva 

una poda de algunos árboles y esos cables hacen que hagan corto circuito las líneas electrónicas y 
en varias ocasiones han dañado transformadores, por lo que, muchas personas se han quedado sin 

suministro y hay personas que en su refrigeradores guardan medicamentos muy precederos de 

inmediatez sin refrigeración, entre ellos la insulina y una señora nos decía que si la Comisión o el 

Ayuntamiento le íbamos a pagar lo que gastaba en la insulina y creo que se puede evitar porque es 

responsabilidad de varias empresas, y no nada más los cableados, también los postes, hay cabinas 

que ya no sirven, pedimos un padrón de las cabinas que había en la calle, nos arrojaban que había 
480, cuando en realidad son miles, entonces, yo creo que sí deberían de hacer esa limpieza porque 

viene el tiempo en que se necesita, gracias Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal 

Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, manifiesta que, gracias Regidor Rafael Gerardo Rizo 

García; yo quiero decirles que en estos momentos, y a efecto de la petición que me parece muy 

buena y muy oportuna Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García en darle la instrucción al 
Secretario General Interino, así como a la Síndica Municipal Interina, para efecto de que giren la 

instrucción a las dependencias correspondientes, que en este caso sería a Servicios Públicos 

Municipales y Padrón y Licencias, como responsables del otorgamiento de las licencias a las 

empresas, para efecto de que nos rindan un dictamen de la situación que están guardando en 

primer término, para poder darle solución oportunamente y más cuando estamos a vísperas de que 

se inicie también el temporal de aguas y que de alguna forma también nos vienen a afectar en ese 
sentido; felicitarlo señor Regidor, porque en realidad es algo muy bueno que viene a prevenir no 

nada más los daños que en algún momento pudieran sufrir las personas dentro del acervo de 

bienes, sino también por los riesgos que implica el que estén de esa manera, esta situación de la vía 

pública; en ese sentido, se gira la instrucción.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique 

Uriel García Benítez, expresa que, gracias, si me permite señor Presidente, en el sentido de felicitar 
al Regidor por la propuesta, pero igual yo le sumaria también se giraran instrucciones para que se 

revisaran aquellas casetas que impiden también el paso en las banquetas, creo que ya es una 

tercera ocasión que lo hemos manifestado y lo hemos planteado aquí en el Pleno y que se sigue 

viendo esa situación de casetas telefónicas que impiden el libre paso de la gente por las banquetas.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, señala que, 

bien, gracias Regidor, con ese agregado.  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez 
Bautista, manifiesta que, señor Presidente, ya que estamos en ese tema del impedimento del 

tránsito libre y de los accesos a los peatones, también me gustaría que reconsideraran, hay una 

empresa que ha estado instalando los llamados parabuses, donde también evita libre tránsito por 

ahí de personas y por avenidas que son altamente de riesgo, como refiero Avenida Río Nilo, Patria, 

esta empresa está hace apenas seis o siete meses que he visto yo que ha estado instalando este tipo 
de estructuras en la vía pública y el cual estuve dando lectura a un acuerdo que había y este 

acuerdo prescribía en la Administración que presidió el Licenciado Vizcarra, hasta ahí llegaba, tenía 

ese tiempo para hacer la instalación de acuerdo al convenio y de manera muy extraña lo está 

haciendo ahora, digo, desconozco totalmente si exista alguna licencia, algún permiso o algún 

acuerdo, por parte de esta o de la anterior Administración, pero sí me llama la atención de una 

forma el que está sin control y sin control se están instalando estas estructuras llamadas 
parabuses, con sus respectivos espacios de explotación comercial publicitaria, entonces, sí me 

gustaría Presidente que se tomara en cuenta esta observación y que se viese en una mesa de trabajo 

tanto las casetas telefónicas, como lo que vertió en su punto de acuerdo el señor Regidor Rafael 

Gerardo Rizo García, que se viera en una mesa de trabajo donde estuviera también Padrón y 

Licencias, Inspección y por su puesto Obras Públicas, porque todo esto ha venido afectando de 
manera simultánea el libre tránsito, como lo han manifestado aquí, sí me gustaría que de manera 



 

  

puntual, se viera ese tema de los parabuses, porque esta empresa al parecer no tiene la licencia, 

digo, no sé en términos legales cómo le llamen cuando prescribe un convenio, entonces, sí me 

gustaría que se integrara una mesa de trabajo y que se estuvieran viendo estos detalles, gracias.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, 

gracias señor Regidor Fernando Núñez Bautista, yo no tendría inconveniente Regidores en que así 
fuera, yo creo que sería un poco más propio que hubiera una mesa de trabajo, pero también sería 

importante que como ya lo había señalado, Padrón y Licencias nos rindiera un informe de la 

situación en cuanto a las licencias corresponden y que también de alguna manera nos emitiera 

algún dictamen el Director de Servicios Públicos Municipales y una vez teniendo esa información 

que se conformara una mesa de trabajo encabezada claro por la Síndica Municipal Interina y todos 

los Regidores que en ella quieran participar, para que la Sindico les convoque a esa mesa de trabajo, 
una vez, que este esos dictámenes a la mano ya que podamos tener el material propio para trabajar, 

respecto no nada más del tema que planteo el Regidor Rafael Gerardo Rizo García, si no las 

observaciones que hizo el Regidor Manrique Uriel García Benítez y por último el Regidor Fernando 

Núñez Bautista, en ese sentido sin someterlo.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar 

Alatorre Rodríguez, señala que, gracias Presidente, me parece bien que hagamos lo de la mesa de 
trabajo, nada más establecer tiempos a las dos dependencias tanto padrón, como servicios, que 

emitieran el dictamen para que con base en ese dictamen pudiéramos tener la reunión, para que no 

quede abierta la fecha de las dependencias, establecer un tiempo y con base en ese tiempo ya poder 

hacer la mesa de trabajo.  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, 

manifiesta que, si gracias, Presidente, si se pudiera darle las instrucciones correspondientes a 

padrón y licencias y a inspección y vigilancia y al mismo obras públicas para que evitasen que siga 
la instalación de estas estructuras llamadas parabuses, entre tanto no se dictamina o no se hace un 

análisis a fondo, sobre los convenios o acuerdos que se hayan hecho con anterioridad, si me 

gustaría que se diera la instrucción, que fuera de manera puntual que se evitara, que se siga 

instalando estas estructuras, es cuanto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, 

Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, en ese sentido, tal y como lo propone hay que girar 
las instrucciones de manera inmediata para que tome cartas en el asunto estas dos dependencias y 

lógico que vamos a depender, de que rápido nos envíen esa información es más que suficiente para 

que nos puedan emitir un informe de la situación en cuanto a licencias guardan estas empresas y 

también en cuanto al informe que nos puedan dar del estado en que se encuentran estas 

instalaciones en la vía pública, por parte de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, y en ese 

sentido, reitero, una vez, que tengamos esa información que la Sindico Municipal Magaly Figueroa 
López, nos convoque a una mesa de trabajo para poder de alguna forma comentar respecto del 

problema planteado por el Regidor Rafael Gerardo Rizo García, en ese sentido, sin necesidad de 

someterlo a votación, toda vez, que se han girado las instrucciones correspondientes se deja este 

asunto con esas instrucciones. 

 

ACUERDO NO. 1260 

QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, 

expresa que, esta intervención señor Presidente, es solamente para manifestarle que el pasado 

jueves aproximadamente a las 10:00 de la noche en la casa de ustedes se dieron cita alrededor de 
12 vecinos de la colonia San Miguel la Punta manifestando que tienen cuatro días sin suministro de 

luz, por falta de cobertura de pago a la Comisión Federal; el viernes por la mañana inician la charla 

con su servidor donde nos dicen que hay 30 vecinos queriendo bloquear la carretera libre a 

Zapotlanejo y una comitiva se hace presente desde las 8:30 en la oficina que a bien tengo cuidar el 

patrimonio de los ciudadanos, y en ese momento le llamé a usted, por lo que usted instruyó al 
Tesorero y el Tesorero se abocó a investigar primero si la cobertura del recibo de luz le correspondía 

al desarrollador o al municipio y se encontró que le correspondía al municipio y por omisión de 

envió del recibo a la parte de Egresos, no se cubrió el pago, sin embargo, los vecinos quedaron muy 



 

  

bien atendidos y por lo cual le agradezco que haya podido ayudarme y respaldarme en esa parte, 

porque no sé porqué fue al primero que exigieron, a lo mejor creían que yo era el que distribuía el 

dinero de los pagos, sin embargo, es solamente para agradecerle a usted y al Tesorero su atención, 

lo hicieron muy bien, al Licenciado Javier que por aquí lo vi, que no se despegó hasta las 6:00 de la 

tarde del viernes que pudieron restablecer el servicio, por lo que es a manera de agradecimiento; 
tengo que mencionar que hay muchas inconformidades, mucha molestia contra la gente municipal, 

hoy vamos a estar ahí a las 7:00 de la noche para si alguno de los Regidores nos quisiera 

acompañar, va a estar Asuntos Internos con nosotros, y por lo que estaremos al pendiente de lo que 

suceda y muchas gracias Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado 

Gregorio Ramos Acosta, expresa que, gracias señor Regidor. 

 
 

 Para dar cumplimiento al octavo y último punto del orden del día, en uso de la voz el C. 

Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, señala que, se cita a los integrantes 

de este Pleno para celebrar la siguiente Sesión Ordinaria el próximo día 30 de abril, a las 8:00 

horas, en este mismo recinto; asimismo, se les recuerda que se encuentran programadas dos 
Sesiones Solemnes de Ayuntamiento, una sería el viernes 20 de marzo a las 13:00 horas en el Patio 

Miguel Hidalgo y Costilla, por motivos del Día del Artesano; y la otra sería para el miércoles 25 de 

marzo a las 17:00 horas en la Glorieta a la Alfarería, para conmemorar el 485 Aniversario del 

Mestizaje en nuestro Municipio; muchas gracias a todos por su asistencia. 

 

 
Siendo las nueve horas con treinta y tres minutos del día y en el lugar señalados, se da por 

concluida la presente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, firmando para constancia los que en ella 

participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE----------------------------------------------------------------- 



 

  

SIENDO LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE MARZO DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, 

JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN EL SALÓN DE SESIONES, SE REUNIERON 

LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, ABOGADO GREGORIO RAMOS ACOSTA, Y EL 

SECRETARIO GENERAL INTERINO, ABOGADO JESÚS EDUARDO ALVARADO BARAJAS, 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. Se da cuenta de la solicitud de licencia del Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, para separarse de su 
cargo. 

4. Toma de protesta a quien suplirá la licencia presentada por el Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, de 
acuerdo a la constancia de mayoría que emite el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco. 

5. Acuerdo que aprueba que el Municipio de Tonalá, Jalisco, se acoja y adhiera a los beneficios del decreto que expide el 
Congreso del Estado de Jalisco, para que puedan los habitantes del municipio ser sujetos de un descuento sobre los 
recargos aplicados a quienes hayan incurrido en mora en el pago de las contribuciones municipales. 

6. Acuerdo que autoriza la modificación al Acuerdo No. 1188 aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
celebrada con fecha 26 de febrero del presente año, con el objeto de incorporar como artesanos galardonados y 
beneficiados con la cantidad de 10 mil pesos, a las C.C. Everarda Gabriel Bautista y Victoria Lemus Gabriel. 

 

 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General Interino, Abogado Jesús 
Eduardo Alvarado Barajas, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los 

citados en el proemio inicial, la Síndica, Abogada Magaly Figueroa López; así como los C.C. 

Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, L.C.P. Arturo Ponce Aldana, Comunicóloga Claudia 

Gregoria Rodríguez Jiménez, Abogada Marisol Casián Silva, L.A.E. Fernando Núñez Bautista, 

Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, C. Mario Javier Hernández Vargas, Ingeniero José 

Antonio Luis Rico, Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, C. Joel Esaú Arana Dávalos, 
Abogada Diana Marisol Luévano Romero, C. Gonzalo Cruz Espinoza, Arquitecto Carlos Orozco 

Morales y Abogado Rafael Gerardo Rizo García; por lo que encontrándose presentes la mayoría de 

los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio 

Ramos Acosta, 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 presentes. 

 



 

  

 

En cumplimiento al tercer punto del orden del día, en uso de la voz el C. Regidor Ingeniero 

José Antonio Luis Rico, manifiesta que, con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores, 

buen día; con fecha del 9 de marzo de 2015, el C. Regidor Salvador Paredes Rodríguez, presentó 

oficio identificado con la clave alfanumérica SPR/011/2015, ante Secretaria General, donde 
presenta por así convenir a sus intereses, licencia sin goce de sueldo por tiempo indefinido, al 

cargo de Regidor del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, a partir de la fecha 

indicada.  Por lo anteriormente expresado, es que se presenta el siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  

Es de aprobarse y se aprueba otorgar licencia por tiempo indefinido al cargo de Regidor del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, al C. Salvador Paredes Rodríguez.  SEGUNDO.-  

Notifíquese del presente acuerdo a las instancias de este H. Ayuntamiento, a fin de proceder con 
la sustitución al cargo en los términos que señala la normatividad vigente al respecto y convocar 

al suplente de acuerdo a la Constancia de Mayoría emitida por Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, relativa al proceso electoral 2012-215.  Es cuanto 

señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos 

Acosta, señala que, se pone a consideración de este Pleno, la solicitud de licencia que hace el 
Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, para separarse de su cargo por tiempo indefinido y 

sin goce de sueldo.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 

menciona que, si me permite señor Presidente, nada más me quedó la duda sobre la fecha, me 

gustaría que lo volviera a mencionar.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero José Antonio Luis 

Rico, expresa que, 9 de marzo del 2015.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol 

Luévano Romero, manifiesta que, muy bien, gracias, es cuanto.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, con la fecha que ha quedado 

debidamente señalada, se pregunta a los Regidores de este Pleno para efectos de la aprobación de 

la solicitud de licencia que hace el Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, para separarse 

de su cargo por tiempo indefinido y sin goce de sueldo, quienes estén por la afirmativa de que así 

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

los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 
 

Referente al cuarto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Secretario General 

Interino, Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, señala que, señor Presidente, este punto 

corresponde a la toma de protesta a quien suplirá la licencia presentada por el Regidor Politólogo 

Salvador Paredes Rodríguez, de acuerdo a la Constancia de Mayoría que emite el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.  Y a este respecto, les informo que 
atendiendo el registro en la mencionada Constancia de Mayoría, se citó a su suplente, siendo el 

Ingeniero Raymundo David González Gómez, quien se encuentra presente en esta sala y a quien 

se le pide que pase al frente.  Y una vez que el C. Ingeniero Raymundo David González Gómez, se 

encuentra ante el Pleno, en uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio 

Ramos Acosta, expresa que, se le solicita al Ingeniero Raymundo David González Gómez, que 
manifieste ante este Pleno si es su voluntad cubrir el cargo de Regidor por el tiempo que dure la 

licencia que se le acaba de autorizar al Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, en su carácter de 

Regidor Propietario, ya que de acuerdo con la Constancia de Mayoría que emite el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, es su suplente en la planilla 

registrada en el pasado proceso electoral.  Habiendo manifestado el C. Ingeniero Raymundo David 

González Gómez, que sí es su voluntad cubrir dicho cargo.  Continuando con el uso de la voz, el 
C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, señala que, en ese caso 

procederemos en este momento a tomarle la protesta de ley correspondiente, por lo que les pido a 



 

  

los integrantes de este Pleno del Ayuntamiento y demás asistentes, nos pongamos de pie; la toma 

de protesta se llevó a cabo en los siguientes términos: 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO: 

– ¿Ingeniero Raymundo David González Gómez, protesta usted desempeñar leal y patrióticamente 
el cargo que se le confiere como Regidor del Municipio de Tonalá, Jalisco, por el tiempo que dure 
la licencia que se le autorizó al Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, en su carácter de Regidor 
Propietario; 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?. 

 
ING. RAYMUNDO DAVID GONZÁLEZ GÓMEZ: 

– 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 y muchas felicidades señor Regidor. 

 

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos 

Acosta, manifiesta que, le reitero la felicitación señor Regidor Ingeniero Raymundo David González 

Gómez y le doy la bienvenida como integrante del Pleno de este Ayuntamiento; asimismo, es 

conveniente que quede señalado que el señor Regidor asumirá las Presidencias y Vocalías en las 
comisiones de Regidores de las que formaba parte el Regidor Politólogo Salvador Paredes 

Rodríguez, esto durante el tiempo que dure su licencia; bienvenido nuevamente.  En uso de la voz 

el C. Regidor Ingeniero Raymundo David González Gómez, expresa que, gracias señor Presidente. 

 

 

Pasando al quinto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal 
Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, señala que, en mi carácter de Presidente Municipal 

Interino, con fundamento en el artículo 115, fracciones I, II, III y IV, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 47, fracción II, y 49 de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 9 y 10 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; presento a la consideración de esta elevada soberanía, el presente PUNTO DE ACUERDO 

que tiene por objeto aprobar que el Municipio de Tonalá, Jalisco, se acoja a los beneficios del 

Decreto No. 25320/LX/15, expedido por el Congreso del Estado de Jalisco, y puedan los 

habitantes del municipio ser sujetos de un descuento de hasta un 75% sobre los recargos a los 

contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones 

municipales, que se hubiesen generado hasta la iniciación de la vigencia del decreto señalado; así 
mismo autorizar realizar el descuento a los contribuyentes que paguen la totalidad de sus 

adeudos o de ser el caso, a los que formalicen convenios, para que puedan realizar el pago en 

parcialidades, para ello señalo los siguientes ANTECEDENTES:  1.-  El Congreso del Estado de 

Jalisco, aprobó el Decreto No. 25320/LX/15, en el cual se autoriza a los Ayuntamientos de los 

Municipios del Estado de Jalisco, que deseen acogerse a este decreto, a realizar un descuento de 
hasta un 75% sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de 

las diversas contribuciones municipales, que se hubiesen generado hasta la iniciación de la 

vigencia del decreto señalado; así mismo autorizar realizar el descuento a los contribuyentes que 

paguen la totalidad de sus adeudos o de ser el caso, a los que formalicen convenios, para que 



 

  

puedan realizar el pago en parcialidades; debiendo de ser la gestión de forma personal, presentar 

identificación oficial y suscribir un documento en donde acepten y reconozcan el beneficio fiscal 

que se les otorga.  2.-  Con fecha 17 de marzo del año que transcurre, se publicó en el periódico 

oficial del Estado de Jalisco, el Decreto en cuestión, entrando en vigencia al día siguiente de su 

publicación, es decir, el 18 de marzo del año en curso.  3.-  El presente acuerdo es motivado por 
la imperiosa necesidad que tiene el pueblo tonalteca, de contar con ayudas y apoyos en 

descuentos en recargos y gastos de cobranza en sus recibos, para así no afectar su economía y la 

de sus familias, además de ser de notorio interés y beneficio para los habitantes del municipio.  

Es por ello que, considerando sumamente importante brindar dicho apoyo a los habitantes de 

nuestro municipio, por lo que someto a esta elevada soberanía los siguientes puntos de 

ACUERDOS:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba favorable, que el Municipio de Tonalá, 
Jalisco, se acoja y adhiera a los beneficios del Decreto No. 25320/LX/15, expedido por el 

Congreso del Estado de Jalisco; y puedan los habitantes del municipio ser sujetos de un 

descuento de hasta un 75% sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora 

en el pago de de las diversas contribuciones municipales, que se hubiesen generado hasta la 

iniciación de la vigencia del decreto señalado; así mismo autorizar realizar el descuento a los 
contribuyentes que paguen la totalidad de sus adeudos o de ser el caso, a los que formalicen 

convenios, para que puedan realizar el pago en parcialidades; y teniendo como termino de 

vigencia del decreto el 31 de diciembre del 2015.  SEGUNDO.-  Notifíquese del presente acuerdo al 

Congreso del Estado de Jalisco, informándoles de la adhesión del Municipio de Tonalá, Jalisco, al 

Decreto 25320/LX/15.  TERCERO.-  Notifíquese del presente acuerdo al Tesorero Municipal y a la 

Dirección de Catastro Municipal, para su cumplimento y ejecución.  CUARTO.-  Infórmese del 
contenido del presente acuerdo al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, para 

los efectos correspondientes.  QUINTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal Interino, 

Síndica Municipal Interina y Secretario General Interino, para que giren las comunicaciones de 

estilo en cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, agrega que, nada más para informarles que 
este beneficio de descuento, bueno, se hace cada año y es con el sentido de beneficiar a la gente 

de Tonalá en el pago de sus diferentes contribuciones, esto es en las contribuciones municipales, 

en los pagos también al SIAPA, y que serían hasta por un 75%, y sería a partir del mes de abril; 

decirles que ha gente que por alguna u otra razón tiene adeudos considerables y muchas de las 

veces se esperan hasta estos tiempos para poder recibir el beneficio de estos descuentos, yo creo 

que no tiene mayor problema, sin embargo tiene un total beneficio para la gente de Tonalá; en ese 
sentido, yo quiero preguntarles a los integrantes de este Pleno, si tienen alguna observación o 

aclaración al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, 

manifiesta que, sí señor Presidente, gracias, buenos días; yo quiero mencionarle que quiero 

felicitar al Congreso del Estado por esta iniciativa, sobretodo que los Ayuntamientos no somos 

una institución crediticia, por lo cual veo que al contribuyente, que es a quien le debemos generar 
como Ayuntamiento y como Municipio, una mejor calidad de vida, se le cobren intereses por la 

morosidad; yo creo que deben de dejar exentos de intereses por siempre, eso me gustaría que lo 

hicieran los legisladores, a este tipo de rubros, porque obviamente el agua potable es un derecho 

universal, por lo cual debería estar exento de cualquier tipo de interés, es diferente una obra de 

infraestructura, al cobro por el suministro del agua, por lo cual me congratulo porque esta 

iniciativa haya llegado a nuestro municipio y externo una felicitación por ese descuento del 75% a 
este servicio que, reitero, es un bien patrimonio de la humanidad; es cuanto señor Presidente, 

gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

expresa que, gracias señor Regidor.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol 

Luévano Romero, menciona que, si me permite señor Presidente, yo solamente abonar a que 

ahora que si se aprueba por la mayoría de los compañeros, se le pueda dar publicidad y difusión 



 

  

a este descuento para que los ciudadanos lo conozcan y puedan acercarse a realizar su pago 

señor Presidente, ésa es mi aportación al respecto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal 

Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, señala que, en ese sentido, yo creo que sería muy 

propio, es importante que la ciudadanía sepa del beneficio que va a tener con este punto de 

acuerdo que el día de hoy se somete a consideración de este Pleno y es importante que todos 
sepan que tienen una forma de poderse beneficiar con ese descuento; en ese sentido, si no existe 

ninguna otra aclaración y observación respecto del punto expuesto, se les solicita a las y a los 

Regidores, que expresen su aprobación por favor, si están de acuerdo, levantando su mano; 

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

 

 
Para dar cumplimiento al sexto y último punto del orden del día, en uso de la voz el C. 

Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, señala que, con su permiso señor Presidente, buenos 

días, compañeras y compañeros; bueno, primeramente quiero hacer hincapié en el 

reconocimiento de un servidor a todos los integrantes del Pleno por la disposición y entrega para 

buscar que nuestro municipio tenga realmente una identidad con quienes nos dan tanto 
prestigio, me refiero a las artesanas y a los artesanos del municipio, sin embargo, como es de su 

conocimiento, el 26 de febrero se aprobó el dictamen donde se plantea el evento alusivo 

precisamente al día de ayer, el 19 de marzo que conmemoramos a los artesanos; en este esfuerzo 

del Ayuntamiento, el Gobierno Municipal, se han estado reconociendo y entregando estímulos 

económicos a 15 artesanos que por su trayectoria, por su desempeño, se hacen acreedores a este 

beneficio y a este reconocimiento; sin embargo, en pasados días de este mes, se acercó un grupo 
de artesanos de cabecera municipal, así como compañeros Regidores, solicitando hiciéramos una 

modificación al mencionado acuerdo para que pudieran ser incluidos 2 artesanos más. Y que 

precisamente me congratulo en que además sean mujeres, creo que en este mes tan importante 

que debiera de ser siempre, a pesar de que como ustedes ya me han conocido, creo que el género 

va más allá precisamente de la cuestión física, si no de las capacidades y que, bueno, demostrar 
este apoyo me parece que va a traer un beneficio y un mensaje importante, tanto para los 

habitantes como para los turistas que vienen a nuestro municipio, por eso es que se hace esta 

propuesta como ya se había platicado previamente en que se pueda modificar el Acuerdo No. 

1188, y se incluyan, por esta ocasión, a las artesanas Everarda Gabriel Bautista y Victoria Lemus 

Gabriel; en ese sentido es la propuesta señor Presidente, compañeras y compañeros.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, menciona que, gracias 
señor Regidor, nada más yo quiero hacer la aclaración que esta decisión que se ha tomado de 

manera previa a esta sesión por la totalidad de los Regidores del Pleno, debe de ser por única 

ocasión, toda vez, que por costumbre cada año se ha premiado a 15 artesanos, y el día de hoy por 

las razones ya expuestas por el Regidor Carlos Orozco Morales, se ha tomado esa decisión por 

todos los Regidores integrantes y, bueno, yo creo que es importante como lo señala, estamos en el 
mes de la mujer y aparte yo considero que la mujer siempre ha tenido un espacio muy 

considerable dentro de lo que es el ámbito de la artesanía aquí en el Municipio de Tonalá y que 

importante es en este momento que se les tome en consideración para el objeto de la premiación a 

los artesanos.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 

manifiesta que, gracias Presidente, antes de continuar solamente quiero hacer pública mi 

felicitación al Regidor Carlos Orozco Morales, por el trabajo que ha estado desempeñando en esta 
Comisión de Artesanías, en donde una servidora forma parte, y también por supuesto a la Casa 

de Artesanos y a las otras más que participan para el desarrollo y el evento que se estará 

realizando el día de hoy en conmemoración de los artesanos de aquí de Tonalá; ésa es mi 

aportación y pues felicidades al Regidor y a los compañeros que forman parte de esta comisión, es 

cuanto.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, expresa que, 



 

  

gracias Presidente, yo también me sumo a la felicitación del trabajo que ha realizado el Presidente 

de la Comisión de Artesanías, el Regidor Carlos Orozco Morales, porque siempre le ha dado un 

toque mucho muy importante a la cuestión de la identidad y a la cuestión antropológica y por 

ende también a las situaciones de género, que son muy importantes recalcarlas y resaltarlas en 

términos de aportación cultural y de reconocimiento en el trabajo artesanal; yo sí creo que 
nuestro trabajo como Ayuntamiento tiene que estar siempre tratando de rescatar la cuestión 

cultural, la cuestión de identidad para que por ende haya un beneficio posterior, que podría ser 

en lo turístico, en lo económico, etcétera; felicito al Regidor y a todos los compañeros Regidores 

que hemos estado apoyando estas propuestas.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal 

Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, menciona que, gracias señor Regidor, sin duda alguna, 

Tonalá se caracteriza por sus tradiciones, se caracteriza por su cultura, pero de manera muy 
especial por su artesanía y por sus artesanos; en ese sentido, les pregunto si existe algún 

comentario más respecto del tema.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 

García, expresa que, gracias Presidente, solamente me uno a la felicitación a la comisión y sobre 

todo al Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, porque le ha puesto mucha dedicación al tema 

de la artesanía y creo que ha sido una digna representación de su regiduría y su persona hacia la 
aportación del fomento artesanal de este municipio, es cuanto Presidente, felicidades Regidor.  En 

uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, agradezco a la 

Regidora Diana Marisol Luévano Romero, al Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo y al Regidor 

Rafael Gerardo Rizo García. La realidad es que este es un trabajo en conjunto, créanme que desde 

que iniciamos la administración lo vi de esa manera no pueden salir ningún asunto si no hay un 

consenso, si no hay una entrega de todos quienes tenemos esta responsabilidad y por supuesto 
entonces tengo que reiterar que el agradecimiento es para todos ustedes, es cuanto Presidente.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, menciona 

que, gracias, sin duda alguna así ha sido durante esta administración, es para el bien de Tonalá, 

en ese sentido les vuelvo a reiterar si existe alguna otra opinión, alguna otra observación, 

aclaración, respecto del tema aportado en este Pleno, de no ser así les pregunto a las y los 
Regidores, quienes estén de acuerdo con el asunto planteado en los términos expuestos y por 

única ocasión para efecto de que se apruebe el mismo, quienes estén por la afirmativa, por favor 

sírvanse manifestarlo 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 Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

señala que, para antes de concluir, se les recuerda que se encuentran programadas dos Sesiones 

Solemnes de Ayuntamiento, una sería el día de hoy, viernes 20 de marzo, a las 13:00 horas en el 

Patio Miguel Hidalgo y Costilla de esta Presidencia Municipal, por motivos del Día del Artesano; y 

la otra sería para el día miércoles 25 de marzo a las 17:00 horas en la Glorieta a la Alfarería, para 
conmemorar el 485 Aniversario del Mestizaje en nuestro Municipio; asimismo, se encuentra 

programada la siguiente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento para celebrarse el próximo día jueves 

30 de abril a las 8:00 horas en este mismo recinto; no sin antes decirles también que en el caso 

de que fuese necesario la realización de alguna Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, con 

oportunidad les haremos saber el tema, el día y la hora de la misma; gracias a todos por su 

asistencia. 
 

 

Siendo las diez horas con seis 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------------------------------------------------------------- 



 

  

 SIENDO LAS TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE MARZO DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE, EN EL PATIO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADO EN EL 

INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO; SE REUNIERON LOS C.C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, ABOGADO GREGORIO RAMOS ACOSTA, Y EL 

SECRETARIO GENERAL INTERINO, ABOGADO JESÚS EDUARDO ALVARADO BARAJAS, ASÍ 
COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE 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. Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional. 
4. Lectura de la Síntesis del Acuerdo No. 1188, que autoriza la presente celebración, a cargo del C. Regidor 

Arquitecto Carlos Orozco Morales. 
5. Entrega de reconocimiento y estímulo económico a los artesanos destacados en el municipio, a cargo de los 

integrantes del presídium.  
6. Mensaje del C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta. 
7. Clausura de la presente Sesión Solemne de Ayuntamiento. 
 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, 

pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el proemio inicial, 

la Síndica Municipal Interina, Abogada Magaly Figueroa López, así como los C.C. Regidores 

L.C.P. Arturo Ponce Aldana, Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, Comunicóloga Claudia 

Gregoria Rodríguez Jiménez, Abogada Marisol Casián Silva, L.A.E. Fernando Núñez Bautista, 
Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, Mario Javier Hernández Vargas, Ingeniero 

Raymundo David González Gómez, Ingeniero José Antonio Luis Rico, Abogado José Apolinar 

Alatorre Rodríguez, Joel Esaú Arana Dávalos, Abogada Diana Marisol Luevano Romero, 

Gonzalo Cruz Espinoza, Arquitecto Carlos Orozco Morales, Abogado Rafael Gerardo Rizo García. 

Por lo que encontrándose presentes la totalidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, 
el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, declara la existencia de 

quórum y legalmente abierta la Sesión Solemne de Ayuntamiento. 
 
 

Referente al segundo punto, habiéndose dado a conocer el orden del día establecido para 
el desarrollo de la presente sesión, y puesto que fue a consideración y a votación de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno, es aprobado por unanimidad. 
 
 

Para efectos del tercer punto del orden del día, con todo respeto se procedió a rendir 
Honores a la Bandera, así como la entonación del Himno Nacional Mexicano. 

 En relación al cuarto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Regidor, Arquitecto 

Carlos Orozco Morales, expresa que, buenas tardes, con su permiso señor Presidente, 

compañeras y compañeros integrantes de este Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; para 

antes primero quiero si ustedes tienen a bien, poderme dirigir a quienes hoy son el motivo de 



 

  

estar en esta Sesión Solemne, a ustedes los artesanos, la gente valiosa de nuestro municipio y 

de otros municipios del interior del Estado, que hoy con motivo del tercer desfile por las calles 

del centro de nuestro querido Tonalá han participado, es un momento donde esta actividad tan 

importante, porque refleja el sentimiento, la creatividad y todo lo que representa para el pueblo 

de México y en particular de Tonalá el poder transmitir a quienes a través de alguna obra, de 
alguna pieza identifican el sentimiento de ustedes los grandes maestros, los grandes artistas de 

nuestro municipio. También es un momento para reconocer que esta actividad a pesar de la 

situación económica por la que atraviesa nuestro país sigue siendo una actividad 

preponderante en Tonalá; quiero por su puesto, reconocer el día de hoy el esfuerzo, es un día 

de mucho trabajo, es un día que para nosotros el poderles reconocer a ustedes por lo menos en 

esta ocasión o cada 19 de marzo, hoy que es día 20 por los motivos propios de la actividad en 
nuestro municipio de la Cabecera Municipal que se traslada al día de hoy este evento, también 

yo digo que es un día de mucho trabajo y que ya veo a nuestro estimado Director de Casa de 

Artesanos más tranquilo, porque sé que es de mucho trabajo, de mucha presión, porque 

siempre esperamos que en este evento las cosas sean reconocidas, sé que nos falta mucho por 

hacer por ustedes, por nuestros artesanos hemos procurado tener un pretexto de que el 19 de 
marzo el poder llegar hasta ustedes, pero una preocupación nuestra ha sido que este evento sea 

de ustedes, que los identifique, que se sientan dueños de este evento y que en esa parte 

considero que aún falta mucho por entregar de parte nuestra, pero que lo que hasta hoy hemos 

estado realizando siempre está con el corazón en la mano y con todo el deseo de que ustedes se 

sientan plenos y reconocidos a la dirección de logística también a ellos por su puesto nuestro 

reconocimiento el día de hoy a todo el personal de la dirección de logística, a casa de artesanos, 
al personal de casa de artesanos desde el día de ayer los vi muy activos vaya un reconocimiento 

de parte nuestra por esta labor, a la dirección de relaciones públicas a la Licenciada Mónica 

Valenzuela y a todo su equipo que hacen posible que podamos tener forma y orden en un 

evento tan importante para el municipio de Tonalá y a todas aquellas dependencias, a turismo 

por supuesto que también colabora con nosotros a la Licenciada Norma y a todos quienes 
colaboran con ella nuestro agradecimiento de este lado del espacio que nos corresponde 

contribuir y en ocasiones complicarles la existencia, me falta también desde luego reconocer y 

agradecerles a quienes hoy participan y participaron como jurado, gracias, porque han 

contribuido de muy buena manera a que este evento sea exitoso y a mis compañeras y 

compañeros Regidores desde luego siempre pondremos por delante toda la disposición 

Presidente Municipal Interino Licenciado Gregorio Ramos Acosta, a la Sindico Municipal 
Licenciada Magaly Figueroa López y a quienes comparten con un servidor la comisión de 

artesanías decirles que sin la disposición, la entrega de poder contribuir con ustedes el trabajo 

que hoy hemos realizado no sería posible.  Mediante el Acuerdo No. 1188 emitido en la Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el pasado 26 de febrero, se aprobó por unanimidad 

celebrar el día de hoy Sesión Solemne de Ayuntamiento, con el propósito de rendir un merecido 
homenaje a los artesanos de este municipio en su día.  El día 19 de marzo se conmemora el Día 

del Artesano.  Estas personas son verdaderos artistas, su dedicación, empeño, labor, 

imaginación y apreciación, son virtudes que los caracterizan.  Con fecha del pasado 15 

de enero, en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, mediante el Acuerdo No. 1148, se turnó a las 

Comisiones de Artesanías y Hacienda, para su estudio, análisis y dictaminación, la propuesta 

que contiene las bases para llevar a cabo la organización y coordinación del Tercer Desfile 
Artesanal, así como las festividades alusivas al Día del Artesano.  Tonalá es un municipio que 

cuenta con reconocimiento nacional e internacional, destacado por su labor artesanal, 

poniendo en alto el nombre de Jalisco y de México a nivel mundial.  Es la dedicación y esfuerzo 

de los artesanos en la elaboración de alfarería y cerámica y la diversidad de piezas 

emblemáticas, así como las características de cada uno de ellos, la que da prestigio al 



 

  

municipio.  Los fines de la labor de la artesanía creada por las personas dedicadas a esta gran 

profesión, son artísticos, es la pasión por una tarea, más que el resultado mercantil de la 

misma.  Ellos elaboran sus piezas con materiales autóctonos de la región en la que viven, por lo 

que más allá de su belleza, muestra un mensaje de respeto por el territorio y el medio 

ambiente.  Son propios intermediarios de sus obras, que sin utilizar herramientas de apoyo que 
necesiten de energía mecánica, la realizan de una manera única; además, sus productos se 

distinguen claramente de las obras obtenidas de la producción industrial o del trabajo en serie.  

Dentro de los festejos del Día del Artesano, se realizará el Tercer Desfile Artesanal, mismo que 

contará con la exhibición de piezas artesanales que estarán expuestas en carros alegóricos para 

la apreciación del público en general, así como, la participación de niños artesanos que hagan 

gala de sus piezas artesanales y de este modo promover e impulsar a nuevas generaciones el 
oficio de la artesanía.  Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de este Pleno del 

Ayuntamiento, aprobamos por unanimidad, los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  

Es procedente autorizar y se autoriza otorgar un reconocimiento y estímulo económico de 10 

diez mil pesos, a 17 artesanos de nuestro municipio; cantidad que será entregada por medio de 

un cheque nominativo, con la finalidad de incentivar la innovación y creación en el medio 
artesanal y fomentar nuestra cultura.  La elección de las artesanías a premiar la realizará un 

jurado integrado por personalidades de reconocida trayectoria, prestigio y conocimiento de la 

materia, representantes de instituciones vinculadas al sector artesanal y cultural; cabe señalar 

que su fallo será inapelable.  SEGUNDO.-  Es procedente autorizar y se autoriza a la Dirección 

de la Casa de Artesanos, la organización y coordinación del Tercer Desfile Artesanal, con la 

participación de artesanos y carros alegóricos, el día 20 de marzo, en punto de las 10:00 horas, 
en calles del Centro Histórico de Tonalá.  TERCERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza 

otorgar un reconocimiento por escrito a los autores de las 10 mejores piezas, de ellos los 

primeros cinco lugares se harán acreedores a un estímulo económico; así como un premio para 

los tres mejores carros alegóricos que participen en el desfile de artesanos o escuelas, 

concerniente a un reconocimiento y estímulo económico; el fallo de las premiaciones lo realizará 
un jurado integrado por cinco personalidades de diferentes instituciones, expertas en la 

materia.  CUARTO.-  Es procedente autorizar y se autoriza otorgar un reconocimiento o diploma 

a los cinco mejores niños artesanos que exhiban su pieza artesanal, además de un estímulo 

económico patrocinado por los cinco Regidores integrantes de la Comisión de Artesanías.  

QUINTO.-  Es procedente autorizar y se autoriza instruir 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.  SEXTO.-  Es procedente autorizar y se 

autoriza instruir a la Dirección de Cultura, para la invitación y participación de la Banda 

Sinfónica Juvenil Tonantzin del Maestro Manuel Cerros Guevara; a la Dirección de Relaciones 

Públicas, para la elaboración de las invitaciones y reconocimientos del evento; a la Dirección de 

Comunicación Social, para la difusión del evento del Día del Artesano; a la Dirección de 
Turismo, para que elabore la invitación a la Embajadora de las Artesanías y a sus Princesas; y 

a la Dirección de Logística, para apoyar en la organización del evento.  SÉPTIMO.-  Es 

procedente autorizar y se autoriza declarar recinto oficial el patio Miguel Hidalgo y Costilla del 

Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, para celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento, a las 

13:00 horas del día 20 de marzo del 2015.  OCTAVO.-  Se faculta a los C.C. Presidente 

Municipal, Síndico y Secretario General, a fin de que realicen los trámites necesarios para dar 
cabal cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, gracias señor 

Regidor. 

 

 



 

  

En relación al quinto punto del orden del día, se procedió a la entrega de 

reconocimientos y estímulos económicos a los siguientes artesanos destacados en el municipio, 

a cargo de los integrantes del presídium: 

 
1. SALOMÉ MELCHOR JIMÓN, desarrolla la técnica de Barro Bruñido. 

2. BLAS MERA LUCANO, desarrolla la técnica de Barro Bruñido. 

3. PABLO RAMOS LUCANO, desarrolla la técnica de Barro Greta. 

4. RAYMUNDO PÉREZ IBARRA, desarrolla la técnica de Barro Greta. 

5. ROBERTO MALDONADO RAMÍREZ desarrolla la técnica de Barro en Frio y Natural. 

6. HÉCTOR MANUEL BAUTISTA NUÑO, desarrolla la técnica de Barro Contemporáneo. 

7. FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ BAUTISTA, desarrolla la técnica de Barro Contemporáneo. 

8. LAURA PATRICIA VÁZQUEZ DÍAZ, desarrolla la técnica de Figura de Barro. 

9. ANTONIO ORTIZ PUENTE, desarrolla la técnica Cerámica Alta Temperatura. 

10. IGNACIO SALAZAR GALVÁN, desarrolla la técnica en Barro Policromado. 

11. MARTÍN AYÓN DÍAZ, desarrolla la técnica en Canasta de Carrizo (otate). 

12. GEORGINA MARROQUÍN GÓMEZ, desarrolla la técnica en Artesanía en Latón. 

13. J. GUADALUPE COLDÍVAR LUCANO, desarrolla la técnica de Cerámica Baja Temperatura. 

14. JOSÉ LUIS BAUTISTA BELTRÁN, desarrolla la técnica de Barro Vidriado Sin Plomo. 

15. FERNANDO HERNÁNDEZ OLEA, DESARROLLA LA TÉCNICA DE CERÁMICA Y MEDIA TEMPERATURA. 

16. EVERARDA GABRIEL BAUTISTA, DESARROLLA LA TÉCNICA DE BARRO TRADICIONAL. 

17. VICTORIA LEMUS GABRIEL, DESARROLLA LA TÉCNICA DE BARRO TRADICIONAL. 

 

Asimismo, se entregaron reconocimientos y estímulos económicos a los artesanos ganadores en 

las diferentes categorías, de acuerdo a las bases de la convocatoria que se emitió para tal fin. 

 
 

En relación al sexto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal 

Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, manifiesta que, gracias, hablar de Tonalá, es hablar 

de sus tradiciones y hablar de sus costumbres, pero hablar de Tonalá es hablar especialmente 

de los artesanos y de sus artesanías, buenas tardes a todos, quiero con afecto saludar y felicitar 

a todos los Regidores miembros de este Pleno, a la Sindico Municipal, al Secretario General, a 
todos ellos, mi reconocimiento por ese apoyo incondicional para los artesanos de Tonalá para 

que pudiera llevarse a cabo, esta premiación, esta distinción para todos los artesanos de este 

municipio, gracias a ellos por ese apoyo. Quiero de igual manera saludar al señor Francisco 

Galindo Rizo, que viene en representación de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco; 

quiero saludar también a la señora María Teresa Casillas Ramírez, Directora del Penal, al 

Abogado Timoteo Campechano que hace un momento por aquí lo vi quizás por razones de 
agenda de trabajo, tuvo que retirarse, él es el jefe del Centro Regional de FONART Tonalá, 

quiero saludar con mucho afecto a la Regidora de Zacoalco de Torres, gracias por 

acompañarnos, su presencia y su gente del lugar engrandece este evento del día del artesano, 

muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida a este municipio, quiero agradecer de 

manera muy especial a todos y a cada uno de los artesanos que el día de hoy se hacen aquí 
presentes en este evento de festejo del día del artesano, gracias por participar, gracias por 

ayudarnos a engrandecer a Tonalá con esas obras que ustedes realizan y que vienen en 

beneficio de nuestro pueblo Tonalá, gracias a los Directores que hay algunos de ellos que yo veo 

aquí presentes que forman parte de la administración, que de alguna manera ayudan y 

fortalecen al trabajo de todos y de cada uno de los Regidores que formamos parte de este Pleno, 



 

  

gracias al público en general que nos ve y que nos escucha y que de alguna forma participa en 

este evento tan importante para nuestro municipio, agradezco reiteradamente la presencia de 

artesanas, de artesanos que nos acompañan como bien dije este es un trabajo que por muchos 

años se hace en Tonalá por eso es que la mención de las mujeres y por eso es que la distinción 

hace unos momentos de la premiación de algunas mujeres artesanas, yo creo que es muy 
importante tener en consideración a la mujer y más porque la mujer se ha distinguido siempre 

en Tonalá por ser artesana, por ser alfarera, por participar en las labores de trabajo de los 

hombres artesanos de Tonalá; gracias a ellas, por su participación. Tonalá es reconocido 

municipalmente, nacional e internacionalmente por sus artesanías, Tonalá es cuna de 

artesanos, Tonalá se distingue por sus tradiciones como ya lo mencioné, se distingue por su 

cultura, pero principalmente por su artesanías, el artesano de Tonalá por costumbre, por 
experiencia derrama talento, pero también le pone corazón en la elaboración de sus piezas y le 

pone alma, Tonalá es tierra de gente trabajadora, de gente apasionada, de gente creativa, pero 

que respeta su historia y que a través de su arte genera un sentido de pertenencia y de entrega 

por este nuestro municipio, por el municipio de Tonalá y quiero decirles que me da una grande 

satisfacción el poder estar aquí en este lugar, en el patio Miguel Hidalgo participando de este 
evento porque yo me identifico mucho con ustedes, si se fijaron yo tengo grandes amigos 

artesanos porque soy originario de aquí de la Cabecera Municipal y yo fui artesano, hoy ya no 

lo soy por razones obvias, por el ejercicio de mi profesión y hoy como servidor público; pero yo 

nací siendo artesano, a la edad de 5 años yo ya era artesano, conozco una gran gama, una gran 

diversidad de líneas de artesanías porque yo las trabajé, yo veo aquí personas que en su 

momento inclusive yo fui empleado de ellos por aquí veo a Salome Melchor que de alguna 
manera nosotros trabajamos para su familia, la familia Ramos a Pablo Ramos que también 

participamos nosotros ahí y hay muchos con los cuales yo me identifico porque también fui 

artesano y me da mucho gusto que el día de hoy estemos festejándolos y es una razón muy 

importante como para felicitar a la comisión de artesanías encabezada por el Regidor Carlos 

Orozco Morales, por esta gran iniciativa, porque tenga continuidad este festejo que es el tercer 
año que festejamos al artesano, pero no nada más felicitar a la comisión de artesanías, sino que 

también quiero felicitar públicamente a mi amigo el Director de Casa de los Artesanos a Cruz 

Coldívar, Cruz que bien decía Carlos Orozco Morales, ya lo vemos tranquilo hace un rato 

andaba nervioso, es normal es parte del estrés de con lleva a organizar un evento de esta 

magnitud, quiero ser breve, pero decirles nada más que el Ayuntamiento de Tonalá, esta 

administración, el Pleno de este Ayuntamiento, está y estará siempre apoyando al artesano de 
Tonalá, yo espero que todos hayan pasado el día de hoy un momento muy agradable en este 

evento sé que en un rato más tendrán otra reunión, una comida y decirles que yo espero que lo 

hayan disfrutado que pasen un feliz día y felicidades de nueva cuenta para todos los artesanos 

de Tonalá, muchas gracias. 

 
 

 En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

señala que, para dar cumplimiento al séptimo y último punto del orden del día, se les recuerda 

a los integrantes del Pleno, que se encuentra programada una Sesión Solemne de 

Ayuntamiento para el Próximo día miércoles 25 de marzo a las 17:00 horas en la explanada del 

monumento a la alfarería para celebrar un año más del Mestizaje en nuestro municipio de 
Tonalá y para lo cual todos están cordialmente invitados, así mismo se programo la siguiente 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento para celebrarse el próximo día jueves 30 de abril a las 8:00 

horas en el salón de sesiones de este Palacio Municipal. 

 

 



 

  

Con lo anterior, se declara concluida la presente Sesión Solemne de Ayuntamiento, siendo las 

catorce horas con veintidós minutos en el lugar, día, mes y año señalados; firmando para 

constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo.  QUE CONSTE.------------------------- 

 



 

  

 SIENDO LAS DIESISIETE HORAS CON DOS MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE MARZO 

DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EN EL PATIO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADO EN EL 

INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO; SE REUNIERON LOS C.C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, ABOGADO GREGORIO RAMOS ACOSTA, Y EL SECRETARIO 

GENERAL INTERINO, ABOGADO JESÚS EDUARDO ALVARADO BARAJAS, ASÍ COMO LOS DEMÁS 
INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL 

OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE 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. Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional. 
4. Lectura de la Síntesis del Acuerdo No. 1214, que autoriza la presente celebración, a cargo del C. Regidor Joel Esaú 

Arana Dávalos. 
5. Mensaje del C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta. 
6. Clausura de la sesión. 
 

 
Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General Interino, Abogado Jesús 

Eduardo Alvarado Barajas, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los 

citados en el proemio inicial, la Síndica, Abogada Magaly Figueroa López; así como los C.C. 
Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, L.C.P. Arturo Ponce Aldana, Comunicóloga Claudia 

Gregoria Rodríguez Jiménez, Abogada Marisol Casián Silva, L.A.E. Fernando Núñez Bautista, 

Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, C. Mario Javier Hernández Vargas, Ingeniero Raymundo 

David González Gómez, Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, C. Joel Esaú Arana Dávalos, 

Abogada Diana Marisol Luévano Romero, C. Gonzalo Cruz Espinoza y Abogado Rafael Gerardo Rizo 
García.  Continuando con el uso de la voz, el C. Secretario General Interino, Abogado Jesús 

Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, asimismo, les notificó que se comunicaron el Regidor 

Ingeniero José Antonio Luis Rico y el Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, para solicitar se les 

justifique su inasistencia en virtud de estar en actos imprevistos en este momento; habiéndose 

aprobado por unanimidad.  Por lo que encontrándose presentes la mayoría de los integrantes del 

Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 
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 Solemne, es aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento 

presentes. 

 

 Para efectos del tercer punto del orden del día, con todo respeto se procedió a rendir Honores 

a la Bandera, así como la entonación del Himno Nacional Mexicano. 

 
 



 

  

 En relación al cuarto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Regidor, Joel Esaú Arana 

Dávalos, expresa que, buenas tardes, con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros 

integrantes de este Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; Mediante el Acuerdo No. 1214 

emitido en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el pasado 26 de febrero, se aprobó por 

unanimidad celebrar el día de hoy Sesión Solemne de Ayuntamiento, con el propósito de 
conmemorar el 485 Aniversario del Mestizaje en el Municipio de Tonalá, Jalisco. Como es conocido 

de todos, el 25 de marzo de cada año, se celebra el Aniversario del Mestizaje en nuestro municipio, 

por tal motivo es necesario llevar a cabo Sesión Solemne de Ayuntamiento, para efecto de dar a 

conocer a la comunidad tonalteca nuestras raíces y cultura. Esta fecha es especial para los 

tonaltecas, ya que hace 485 años fueron conquistados por el español Nuño Beltrán de Guzmán, 

dando así inicio al periodo del mestizaje en nuestro municipio, mediante la fusión de las dos 
culturas que nos dieron origen, raíces e identidad como pueblo. Por lo antes mencionado, los 

integrantes de este Pleno del Ayuntamiento, aprobamos por unanimidad, los siguientes puntos de 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza declarar recinto oficial el andador 

turístico Cruz Blanca, de la Cabecera Municipal, a efecto de celebrar Sesión Solemne de 

Ayuntamiento, el próximo miércoles 25 de marzo, a las 17:00 horas, en conmemoración al 485 
Aniversario del Mestizaje en el Municipio de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Instrúyase a las 

dependencias de Relaciones Públicas, Comunicación Social y Logística, para la realización del 

evento, así como a la Dirección de Cultura, a fin de organizar un evento cultural relativo al 

mestizaje. TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para dar 

cumplimiento al presente acuerdo. Asimismo, cabe mencionar que mediante el Acuerdo No. 1235 

aprobado en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del pasado 5 de marzo, a propuesta de la 
Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, se autorizó el cambio de sede para la realización 

de la presente sesión, declarándose recinto oficial esta glorieta a la Alfarería. Es cuanto señor 

Presidente. 

 

 
 En relación al quinto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal 

Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, manifiesta que, gracias, buenas tardes, ser Mestizo es un 

orgullo, ser Mestizo es un compromiso para preservar nuestra cultura y nuestras tradiciones.  Cada 

25 de marzo se conmemora un aniversario más del Mestizaje en este Municipio, este año será el 

485; éste nació de la fusión de las dos culturas que nos dieron origen, raíces e identidad como 

pueblo.  El 25 de marzo de 1530, los conquistadores españoles llegaron a Tonallan, dirigidos por 
Nuño de Beltrán de Guzmán y siendo Cihualpilli Tzapotzintli la reina de este lugar.  En esas fechas 

se celebró la primer misa en la región occidente del país, en la capilla de la Cruz Blanca, fue ahí 

donde comenzó el proceso de interrelación entre dos culturas. 

 

Tonalá fue primero que Guadalajara: 

1. GUADALAJARA NOCHISTLÁN 

2. GUADALAJARA TONALÁ 

3. GUADALAJARA TLACOTÁN 

4. GUADALAJARA VALLE DE ATEMAJAC 

 
Tonalá depende de una reina en sus tres representaciones: 

1. REINA DE CIHUALPILLI EN EL CERRO DE LA REINA 

2. CIHUALPILLI ARTESANA EN LOMA DORADA 

3. CIHUALPILLI GUERRERA EN LA PLAZA CIHUALPILLI 
 



 

  

También es de considerarse en este día, la elevación de Villa a Ciudad, el día 26 de marzo de 2009 

se dio cuenta a los habitantes de Tonalá que mediante el Decreto No. 22621, la Quincuagésima 

Octava Legislatura, autorizó el cambio de título, de Villa a la Cabecera del Municipio de Tonalá, 

Jalisco; por lo cual lleva el título de Ciudad de Tonalá.  Quiero reiterarles que es un orgullo ser 

mestizo de Tonalá, pero también es una obligación para nuestra cultura y tradiciones, 
comprometernos con su preservación del pasado, del presente y de ver el futuro en el mismo 

sentido, muchas gracias. 

 

 

 En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, señala 

que, para dar cumplimiento al sexto y último punto del orden del día, se les recuerda a los 
integrantes del Pleno, que se encuentra programada una Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, 

para el día de hoy a las 18:30 horas; en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal; así mismo, se 

programó la siguiente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento para celebrarse el próximo día jueves 30 

de abril a las 8:00 horas en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal. 

 
 

Con lo anterior, se declara concluida la presente Sesión Solemne de Ayuntamiento, siendo las 

diecisiete horas con veintitrés minutos en el lugar, día, mes y año señalados; firmando para 

constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo.  QUE CONSTE.------------------------------- 



  
 

 

SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA 

VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO 

MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN EL SALÓN DE 

SESIONES, SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, ABOGADO GREGORIO 

RAMOS ACOSTA, Y EL SECRETARIO GENERAL INTERINO, ABOGADO JESÚS EDUARDO ALVARADO 

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

TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 
3. Acuerdo que autoriza la modificación al Acuerdo No. 263, de fecha 20 de marzo del 2013. 
4. Acuerdo que autoriza solicitar a la CONAGUA, al INAH y a la SEMADET, la custodia del margen del Río 

Santiago, toda vez que se han encontrado vestigios históricos y arqueológicos. 
5. Acuerdo que autoriza el Reglamento y Manual del Procedimiento de Entrega Recepción para el Municipio de 

Tonalá, Jalisco. 
6. Acuerdo que autoriza se realice una inspección y, en su caso, se clausuren los trabajos y se multe a quien resulte 

responsable de la tala inmoderada de árboles que denuncian los vecinos del fraccionamiento Misión San Francisco. 
 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General Interino, Abogado Jesús 

Eduardo Alvarado Barajas, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los 

citados en el proemio inicial, la Síndica, Abogada Magaly Figueroa López; así como los C.C. 

Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, L.C.P. Arturo Ponce Aldana, Comunicóloga Claudia 

Gregoria Rodríguez Jiménez, Abogada Marisol Casián Silva, L.A.E. Fernando Núñez Bautista, 
Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, C. Mario Javier Hernández Vargas, Ingeniero 

Raymundo David González Gómez, Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, C. Joel Esaú Arana 

Dávalos, Abogada Diana Marisol Luévano Romero, C. Gonzalo Cruz Espinoza y Abogado Rafael 

Gerardo Rizo García.  Continuando con el uso de la voz, el C. Secretario General Interino, 

Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, asimismo, les notificó que se 
comunicaron el Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico y el Regidor Arquitecto Carlos Orozco 

Morales, para solicitar se les justifique su inasistencia en virtud de estar en actos imprevistos en 

este momento; habiéndose aprobado por unanimidad.  Por lo que encontrándose presentes la 

mayoría de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal Interino, 

Abogado Gregorio Ramos Acosta, 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 presentes. 

Pasando al tercer punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal 

Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, señala que, el suscrito Presidente Municipal Interino, 



  
 

integrante de este Cuerpo Colegiado, y 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, y los 

correlativos del Reglamento del Gobierno y Administración Pública Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada consideración el siguiente PUNTO DE 
ACUERDO, que tiene por objeto, modificar parcialmente el Acuerdo No. 263 doscientos sesenta y 

tres aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha de fecha 20 veinte de Marzo de 2013 

dos mil trece; para una mayor comprensión de lo anterior me permito llevar a cabo la exposición 

de los siguientes ANTECEDENTES:  1.-  Que mediante acuerdo de Ayuntamiento no. 153 ciento 

cincuenta y tres aprobado por unanimidad de los presentes en la Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento de fecha 23 veintitrés de enero de 2013 dos mil trece se autorizó celebrar convenio 
de pago entre en Municipio de Tonalá, Jalisco y el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, 

así como también afectar en fideicomiso de administración y fuente de pago los bienes inmuebles 

propiedad municipal que se encontraban enumerados en el punto número seis de la parte 

expositiva del acuerdo mencionado.  2.-  Posteriormente a través del Acuerdo No. 263 doscientos 

sesenta y tres celebrado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 20 veinte de Marzo de 
2013 se aprobó por unanimidad de los presentes llevar a cabo la modificación del acuerdo 153 

ciento cincuenta y tres aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23 veintitrés de 

Enero de 2013 dos mil trece para con ello modificar la figura del Fideicomiso para quedar de la 

siguiente manera:  

 
“Afectación en fideicomiso Irrevocable de garantía de los bienes inmuebles enumerados con 
anterioridad, tiene como finalidad que una vez que dichos predios formen parte del patrimonio 
fideicomitido, estos sean mantenidos bajo propiedad fiduciaria hasta que el Instituto de Pensiones 
de Estado, manifieste por escrito a la fiduciaria, que ha su entera satisfacción a recibido el pago de 
las obligaciones contenidas en el Convenio de Pago y garantizadas con el fideicomiso. La fiduciaria 
deberá otorgar la posesión de los inmuebles fideicomitidos al fideicomitente para que este, ya sea 
en forma directa o por conducto de tercero que al efecto contrate, proceda a vender cada uno de 
los inmuebles, celebrando los correspondientes contratos de promesa de cesión de derechos de 
fideicomisario con los posibles adquirentes y recibiendo el producto de la venta en una cuenta de 
cheques mancomunada con Pensiones, en la Institución Bancaria de su elección, y si existe algún 
remanente de cada una de las ventas, quede como fideicomisario en segundo término el propio 
Municipio de Tonalá, Jalisco. El contrato de Fideicomiso tendría una vigencia hasta por 3 (tres) 
años; trascurridos los 3 años, el Fideicomisario en Primer Lugar podrá instruir a la fiduciaria el 
inicio del procedimiento de ejecución de cada uno de los inmuebles, para que con el producto de la 
venta, la fiduciaria le pague las obligaciones contenidas en el Convenio de Pago, y en caso de 
remanentes los entregue al fideicomitente y fideicomisario en Segundo Lugar”.  

 

Derivado de lo anterior me permito llevar a cabo la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

ÚNICO.-  Que derivado de diversas platicas que se han sostenido entre este Municipio con el 

Instituto de Pensiones del Estado, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a los acuerdos 153 

y 263 aprobados en sesiones ordinarias de Ayuntamiento de fechas 23 de Enero y 20 de Marzo de 
2013 respectivamente, así como el acuerdo aprobado en el tercer punto del orden del día de la 

Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de Agosto de 2014 y al convenio de pago 

celebrado entre este Municipio de Tonalá Jalisco y el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, 

se llegó a la conclusión que para poder consumar la obligación contraída con dicho Instituto, 

resulta necesario cambiar la figura de Fideicomiso Irrevocable de Garantía aprobado en el acuerdo 

número 263 doscientos sesenta y tres, señalado en líneas anteriores, por un Fideicomiso de 
Administración y Fuente de Pago, para que de esta manera, una vez que los predios sean 

aportados por el Municipio al patrimonio fideicomitido, y estos sean administrados por la 

Fiduciaria y enajenados por un tercero designado y adjudicado de forma directa por el encargado 



  
 

de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco para que lleve a cabo la 

comercialización de los inmuebles, y el producto de la venta depositado a la cuenta del 

fideicomiso constituya la fuente de pago y de esta manera sea beneficiario en primer término del 

adeudo que tiene el municipio con el Instituto de Pensiones del Estado y en segundo lugar se 
pague el porcentaje que se establezca, al tercero encargado por la comercialización de los 

inmuebles, y por ultimo si existiere algún remanente quede como beneficiario en tercer lugar el 

propio Municipio de Tonalá, Jalisco.  En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, me 

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

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza modificar parcialmente el Acuerdo 

No. 263 doscientos sesenta y tres, celebrado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 20 
veinte de marzo de 2013 dos mil trece, en los términos señalados en el punto único de la 

Exposición de Motivos del presente dictamen, y para efectos de que quede establecido que el 

Municipio celebrará el Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago, para crear la Fuente de 

Pago del adeudo que se tiene con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. SEGUNDO.-  Por 

lo demás, subsiste y se ratifica el contenido de los acuerdos 153 y 263 aprobados en Sesiones 
Ordinarias de Ayuntamiento de fechas 23 de Enero y 20 de marzo de 2013 respectivamente, así 

como el acuerdo aprobado en el tercer punto del orden del día de la Sesión Extraordinaria de 

Ayuntamiento de fecha 12 de agosto de 2014.  TERCERO.-  Se instruye a la Secretaria General 

para que por su conducto se notifique el contenido del presente acuerdo al Instituto de Pensiones 

del Estado, al Encargado de la Hacienda Municipal y Director General de Administración y 

Desarrollo Humano, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  CUARTO.-  Se 
instruya a la Secretaria General para que por su conducto se informe al Congreso del Estado de 

Jalisco, y remita copia certificada del presente acuerdo, para efectos de revisión y fiscalización de 

la cuenta pública respectiva.  QUINTO.-  Una vez suscritos los instrumentos jurídicos de 

referencia, remítase un ejemplar del mismo a la Secretaría General para efectos de lo establecido 

en la fracción XIX del artículo 101 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  Continuando con el uso de la voz, el C. 

Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, agrega que, este asunto ya 

previamente lo manejamos con anterioridad, y es del conocimiento de todos ustedes, ya lo 

habíamos tratado y es necesario, para efectos de poder estar en condiciones de finiquitar, esté 

pendiente que tenemos con el Instituto de Pensiones del Estado, y bueno, yo creo que es de 

bastante beneficio para la Administración; y si no hay más comentarios, se somete a votación de 
las y los Regidores, y los que estén por la afirmativa de este punto que ha sido presentado por su 

servidor, por favor sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes. 

 

 
Referente al cuarto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal 

Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expone que, este asunto lo iba a presentar el Regidor 

Arquitecto Carlos Orozco Morales, pero en virtud de que no le fue posible estar presente el día de 

hoy en esta sesión, y habiéndosele justificado su inasistencia, un servidor les dará a conocer el 

tema; el documento a la letra dice: 

 
“Distinguidos integrantes, del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, los que 
suscribimos, miembros de las Comisiones Edilicias Permanentes de Planeación del Desarrollo 
Municipal, Agua Potable y Alcantarillado, y Obras Públicas y Construcciones, con las facultades 
que nos otorgan, la Ley suprema de nuestro País; de conformidad con lo establecido en el artículo 
115, fracción II, segundo párrafo, de nuestra Constitución Federal; así como los artículos 49 y 50 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y artículos 10 



  
 

y 11 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; con el debido respeto nos permitimos someter a la elevada consideración de 
este Honorable Ayuntamiento, el presente Informe de Comisión con Carácter de Dictamen Final; 
que tiene por objeto se lleve a cabo la solicitud de custodia de la zona federal adyacente que 
comprende desde los limites de Tonalá y El Salto, hasta el puente Fernando Espinoza que se ubica 
en la autopista Guadalajara-México; además de reforestar y construir un andador y/o parque 
lineal de la zona, para lo cual nos permitimos desarrollar los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Que mediante oficio con numero DPG/116/2014, suscrito por el C. Alejandro Vega Ochoa en 

su carácter de Delegado Municipal de Puente Grande, recibido en tiempo y forma en la 
Secretaría General con fecha 10 diez del mes de julio del año 2014 dos mil catorce, se solicita 
sustancialmente lo siguiente: 

 
“Realice un convenio de Coordinación a él (SIC) Ejecutivo federal, a través de la secretaria de 
medio ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional Del Agua, 
organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacifica y el municipio, con el objeto de que el municipio 
custodie, conserve y mantenga la Zona Federal Adyacente que comprende desde el puente de 
San Antonio de Terán o Puente Grande hasta Tololotlán rio arriba”. 

 
2. Mediante acuerdo número 889, de fecha, el día 24 veinticuatro del mes de julio del año 2014 

dos mil catorce, se aprobó turnar el presente asunto a las comisiones edilicias permanentes 
de PLANEACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, y a la 
de OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES, para su estudio, análisis y dictamen final. 
 

3. Mediante oficio con numero SR/COM/0301/14, con fecha del 01 uno de septiembre de 2014 
dos mil catorce, se convoco a la sesión de trabajo de la Comisión Edilicia De Planeación del 
Desarrollo Municipal, en conjunto con Obras Publicas y Construcciones, así como la de Agua 
Potable y Alcantarillado, misma que se celebró el día miércoles 03 tres de septiembre del año 
2014 dos mil catorce, en el cual se desarrollaron los trabajos en relación al acuerdo 889, con 
el quórum que se presento. 
 

4. Que mediante oficio con numero DPDU/2144/2014, con fecha del 08 ocho de septiembre del 
año 2014 dos mil catorce, suscrito por el Arq. Juan Antonio González Mora, en su carácter de 
Director de Planeación y Desarrollo Urbano del municipio de Tonalá, recibido en tiempo y 
forma en la oficina del regidor Carlos Orozco Morales, presidente de la comisión de 
Planeación del Desarrollo Municipal con fecha 22 veintidós del mes de septiembre del año 
2014 dos mil catorce, y en seguimiento de la sesión de trabajo de las Comisiones Edilicias 
Permanentes de Planeación del Desarrollo Municipal, Agua Potable y Alcantarillado, y la de 
Obras Publicas y Construcciones del día 03 tres de Septiembre del año 2014 dos mil catorce, 
y al oficio SR/COM/0305/14, con la finalidad de emitir las consideraciones importantes que 
la dirección estima necesarias, tales como: 

 
I. Es importante tomar en cuenta que, para estar en condiciones de solicitar la custodia de 

un cause o cuerpo de agua, es necesario contar con la participación en los trabajos de los 
Municipios vecinos en los que también dicho cause transcurre por su territorio; ya que las 
acciones conjuntas son las que permitirán realmente sanear y mejorar las condiciones 
ambientales de dicho cuerpo de agua. 

 
II. Se deberá resolver tema de saneamiento de las cuencas aledañas por parte del organismo 

operador CONAGUA, en tanto no se resuelva el tema de infraestructura sanitaria por 



  
 

dicha institución, se seguirán descargando aguas negras a los arroyos lo que contribuye 
en gran medida a la contaminación de la zona. 

 
III. Como parte de la visión integral para el saneamiento y rehabilitación de la zona, esta 

dependencia técnica considera indispensable que se incorpore a las dependencias y 
organismos que tienen competencia en este asunto, tal es el caso de la Comisión Estatal 
de Agua (CEA), la Comisión Nacional Del Agua (CONAGUA), el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 
(SIAPA), Centros de Readaptación Social Estatal y Federal (CE.RE.SO. y CE.FE.RE.SO.); con la 
participación de todos estos se estará en condiciones de sanear y realmente lograr una 
apropiación social de estos espacios para beneficio de la comunidad, no solo tonalteca 
sino de los habitantes de Jalisco en general. 

 
5. Mediante oficio con numero SR/COM/0329/14, con fecha del 18 dieciocho de septiembre de 

2014 dos mil catorce, se convocó a la sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Planeación 
del Desarrollo Municipal, en conjunto con Obras Publicas y construcciones, así como la de 
Agua Potable y Alcantarillado, misma que se celebró el día miércoles 23 veintitrés de 
septiembre del año 2014 dos mil catorce, en la cual se desarrollaron los trabajos en relación 
al acuerdo 889, para seguir con su estudio y análisis, la revisión de planos cartográficos y 
delimitación de la zona, con el quórum presentados en la sesión. 

 
Para el desarrollo del estudio y análisis del Dictamen referente al acuerdo número 889 que se 
pone en ejercicio, hago de su conocimiento la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
PRIMERO.-  De acuerdo a lo manifestado por el delegado municipal en su oficio petitorio, la 
celebración del convenio de colaboración señalado en el oficio DPG/116/2014, anteriormente 
expuesto en el capítulo de antecedentes, permitiría la realización de una obra por parte del 
Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para la colocación de un colector 
de aguas residuales a la orilla del rio por las inmediaciones de puente Grande y Tololotlán y el 
material que se extraiga del tramo por donde pasara el colector, se utilizara como borde, lo que 
permitirá resguardar a la población de posibles inundaciones, además se reforestaría y se 
permitiría construir un andador o parque lineal para que embellezca el margen del rio que sirva 
como paseo para las familias y un centro atractivo turístico, propiciando una actividad 
Compatible con la naturaleza, además de crear un detonante económico hacia dicha zona. 
 
SEGUNDO.-  Es necesario señalar que esta petición obedece además, a que en el margen del Rio 
Santiago se han encontrado vestigios arqueológicos e históricos tales como pinturas rupestres, 
por ello se hace necesario y obligado conservar y promover estos beneficios entre ellos Parque 
Lineal, para que con ello se explote esta área como turística y se disponga a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de la zona. 
 
TERCERO.-  Por lo anteriormente señalado y por iniciativa del delegado municipal que señala que 
la firma de dicho convenio de colaboración permitirá al municipio proteger ecológicamente el 
hábitat de la zona, así como, satisfacer las necesidades recreativas, educativas, ambientales, de 
salud, deportivas y de movilidad no motorizada de los habitantes de esta área de nuestro 
municipio, además de contar con la recuperación de saneamiento de los cuerpos de agua dentro 
del cual se encuentra el rio Santiago. 
 



  
 

Por lo anterior expuesto, me permito proponer al pleno a votación del presente Informe de 
Comisiones con carácter de: 
 

DICTAMEN FINAL 
 
PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza que se gire atento oficio a la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), al instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), para solicitarles la custodia de la zona 
federal del margen colindante con este Municipio de Tonalá, desde los límites de Tonalá y El 
Salto, hasta el puente Fernando Espinoza que se ubica en la Autopista Guadalajara-México, para 
efecto de preservar los vestigios arqueológicos que se encuentran en la zona, reforestando y 
construyendo un andador y/o parque lineal en esta zona. 
 
SEGUNDO.-  Gírese atento oficio a las dependencias para su conocimiento y efectos debidamente 
señalados en el punto que antecede. 
 
TERCERO.-  Se faculta a la Síndica Municipal interina, así como al Secretario General Interino, para 
que realicen los trámites correspondientes ante las dependencias señaladas.  
 
CUARTO.-  Se instruya al departamento jurídico para efectos de que por su conducto se realice o 
en su caso revise la documentación legal del presente acuerdo. 
 
QUINTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal interino, Síndica Municipal interina y 
Secretario General interino, a fin de que realicen los trámites necesarios para dar cumplimento al 
presente acuerdo.” 

 

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos 

Acosta, agrega que, este tema es de vital importancia para nuestro municipio y también es del 

conocimiento de todos los Regidores que conforman este Pleno; este asunto es respecto de una 
propiedad que está en Tololotlán y que es de bastante beneficio por los vestigios arqueológicos que 

se han encontrado en el lugar, y bueno, yo creo que es importante que de alguna forma tomemos 

parte de la custodia de esa fracción de terreno que le podríamos dar alguna utilidad pública muy 

importante, tomando en consideración que cerca de ahí se encuentra La Garita y que sería un 

atractivo turístico, independientemente del cuidado que podamos preservar en el lugar; en el 
sentido tal como se planteó, se les pregunta a las y a los Regidores, quienes estén por la 

afirmativa de que se apruebe este asunto en los términos expuestos, sírvanse por favor 

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

integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes. 

 

 
En cumplimiento al quinto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Regidor Abogado 

José Apolinar Alatorre Rodríguez, expresa que, los que suscribimos, con las facultades que nos 

confieren: La 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, artículos 41 y 42 de la Ley de Gobierno y 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y en lo establecido en los artículos 82 y 
83 del Reglamento Interno para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con el debido respeto comparecemos ante este 

órgano colegiado, como integrantes de la Comisión de Reglamentos para presentar el siguiente 

acuerdo con carácter de dictamen final, que tiene como objeto aprobar la iniciativa de Acuerdo de 

Ayuntamiento misma que contiene el Reglamento y Manual del Procedimiento de Entrega 



  
 

Recepción para el Municipio de Tonalá, Jalisco; por lo cual nos permitimos hacer del 

conocimiento de ustedes lo siguiente ANTECEDENTES:  1.-  Con fecha 15 de enero del 2015, bajo 

Acuerdo de Ayuntamiento No. 1149, se turnó a la comisión de Reglamentos para que se avoquen 

al análisis y revisión de la propuesta de Reglamento y Manual del Procedimiento de Entrega 
Recepción para el Municipio de Tonalá, Jalisco.  2.-  Con fecha 11 de marzo del 2015, mediante 

oficio No. Secretaría General JD/270/15, se remitió el turno a comisión anteriormente referido, 

para su estudio, análisis y dictamen final.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Se considera que la 

entrega-recepción constituye un esfuerzo organizativo y de recapitulación para dar cuenta y fe de 

la situación actual de una administración en el momento en que sus autoridades son relevadas 

en atención al procedimiento previsto en la Constitución Local.  En términos jurídicos:  Es el acto 
legal por el cual se hace entrega la administración a las autoridades entrantes y la recepción que 

estas efectúan aceptando las obligaciones y derechos que de ello se derivan. En términos 

contables: es el conjunto de datos de verificación y comprobación, basados en ordenamientos 

legales, relativos al desempeño financiero y presupuestal de la administración, en uso de recursos 

hacendarios y de los bienes patrimoniales que se le confieren.  En términos administrativos:  Es el 
proceso de verificación de la situación que guarda la gestión administrativa y el patrimonio, 

incluida la hacienda pública, en el momento del cambio de las autoridades.  2.-  Es 

responsabilidad del municipio, procurar el bienestar de sus ciudadanos y entre otras de sus 

obligaciones se encuentra la procuración de bienes y servicios en beneficio de éstos, por lo que 

cuando exista relevo de quienes ya sea por elección popular o designación, son responsables de la 

administración pública, debe garantizarse que la transmisión de los recursos, ya sea de manera 
unipersonal o de la administración sea de manera exacta y transparente.  En tal sentido, los actos 

de entrega-recepción constituyen un proceso legal administrativo necesario, mediante el cual los 

recursos de un gobierno son transferidos de los funcionarios salientes a los entrantes.  Es 

realizado por los funcionarios y servidores públicos que señala los ordenamientos legales 

aplicables, que puede ser una persona para todo el gobierno o encargados de cada dependencia o 
área de trabajo, la entrega puede ser inventariada para ser revisada, ordenada o circunstanciada, 

la entrega debe ser física, es decir en cada oficina u obra.  3.-  En tal sentido se considera que el 

régimen de transparencia se fundamenta en la hipótesis de que la persona o institución que lo 

adopta se compromete a transparentar todo su actuar gubernamental. Por ello se cree que gran 

parte de la mala gestión de fondos públicos y de la ineficacia de la administración pública 

provienen de su excesiva burocratización, que exige numerosísimos controles formales, los cuales, 
de hecho, no sólo no impiden la mala gestión sino que acostumbran a incrementarla: concursos, 

subastas, adjudicaciones. Frenan decisiones veraces y responsables, encarecen las obras y los 

servicios, y encubren ineptitudes y mafias que en definitiva, perjudican a los ciudadanos y al país. 

En ese sentido un imperativo de cualquier administración pública debe ser que los recursos o 

bienes con los que se cuenta, se deben de transparentar, y que todos los ciudadanos tenemos 
derecho a saber en qué se gastan dichos recursos. Ahora bien, como sabemos al final de cada 

administración, o cuando el funcionario público pide licencia o renuncia al cargo, es obligatorio 

que se tiene que llevar a cabo el acto formal de entrega-recepción de los recursos y bienes que se 

tienen que entregar transparentemente, de tal forma se deja constancia del estado que guarda la 

administración en tal momento y de la misma forma se recibe por la administración entrante, 

porqué con dichos recursos, sean recursos humanos, bienes muebles o inmuebles, o 
documentación, la administración del gobierno entrante tiene que empezar a laborar y dotar de 

inmediato de servicios públicos a la población que lo requiere, por ello se considera necesario que 

al momento de realizar la entrega-recepción se debe de trasparentar tanto de quien entrega como 

de quien recibe, porqué tal acto administrativo debe estar dotado indubitablemente del principio 

de transparencia, para que los funcionarios involucrados no se sustraigan de tal obligación y sean 
omisos deliberadamente.  4.-  Así mismo, los recursos humanos y materiales que se entregan y 



  
 

reciben en la etapa final de una administración o periodo de gobierno no está debidamente 

normada a nivel municipal; es un ejercicio poco desarrollado, ya que las autoridades cuando se 

traspasan el poder y por ser del mismo partido político, no tienen tantos problemas en esta etapa, 

o al menos no lo dan a conocer a la sociedad en caso de tenerlos; en el momento de que hay 
alternancia partidaria, todo se vuelve una serie de acusaciones a anteriores administraciones 

dado que generalmente existen faltantes de diversa índole, tales como: bienes inmuebles, 

vehículos, mobiliario, equipos de computo, dinero, equipo de telecomunicación, armamento, 

contratos, convenios, expedientes de recursos humanos, etcétera.  5.-  Por último consideramos 

que crear un ordenamiento legal marco para toda la administración pública en el municipio, 

establecerá las bases mínimas que garanticen la continuidad en la prestación de los servicios 
públicos, así como el aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y materiales, 

preservando los documentos, valores, programas, estudios y proyectos existentes en la 

administración pública, a la fecha en que los servidores públicos se separen de su empleo, cargo o 

comisión, para que quienes los sustituyan en sus funciones, cuenten con elementos necesarios 

que les permitan cumplir cabalmente con sus tareas y obligaciones, estableciendo las 
disposiciones conforme a las cuales los titulares de las dependencias al separarse de sus empleos, 

cargos o comisiones, deberán rendir un informe por escrito de los asuntos de sus competencias 

para a! finalizar el cargo o por renuncia o solicitud de licencia del funcionario obligado, se realice 

cabalmente la entrega-recepción.  CONSIDERANDOS:  I.-  La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 115, señala que los estados tienen como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, a quien se dota de 
personalidad jurídica y de la facultad de manera su patrimonio conforme a la ley, disponiéndose 

que éstos son gobernados por los Ayuntamientos.  II.-  La Constitución Política del Estado de 

Jalisco, en el artículo 86 establece, en su párrafo segundo, que corresponde al Ayuntamiento, 

como órgano de gobierno municipal, elaborar y aprobar los reglamentos y demás disposiciones 

normativas de carácter general que sean competencia del municipio, así como, en los casos, 
formas y términos que determinen las leyes el establecer las directrices de la política municipal.  

III.-  En relación con los ordenamientos antes citados, la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal, en su artículo 37 dispone que los Ayuntamiento tendrán, entre otras 

facultades, la de aprobar, de conformidad con las leyes que en materia municipal expida el 

Congreso del Estado, los bandos de policía y buen gobierno y los ordenamientos y disposiciones 

que tiendan a regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia.  IV.-  Que la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal en su Artículo 

37, establece lo siguiente: 

 
“Son obligaciones de los Ayuntamientos:  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de 
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.” 

 

V.-  Que de igual forma el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco en el artículo 82, establece lo siguiente: 

 
“En los términos de los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal, es competencia del Ayuntamiento expedir de acuerdo con las 
leyes federales, estatales y municipales; los bandos de policía y buen gobierno y los reglamentos 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que regulen los asuntos de su competencia.” 

 



  
 

VI.- Que la Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública, Organismos Autónomos y 

Públicos Descentralizados del Estado de Jalisco y sus Municipios, fue aprobada por el Congreso 

del Estado de Jalisco bajo Decreto No. 24117/LIX/12, el 14 de septiembre de 2012 y publicada el 

13 de octubre del 2012, y en su Transitorio Segundo estableció que los municipios podrán expedir 
sus propios reglamentos.  VII.-  De esta manera y bajo el compromiso que tiene este Gobierno 

Municipal con la ciudadanía, es como los integrantes de la Comisión Permanente de Reglamentos 

como coordinadora, se abocaron al estudio del presente asunto, deliberándolo y dictaminando en 

la reunión de trabajo celebrada los días 17 y 24 de marzo de 2015.  VIII.-  El pasado 24 de marzo 

del presente año y estando presentes la mayoría de los integrantes de las comisiones involucradas 

se sometió a consideración el presente dictamen aprobándose para que se remitiera al Pleno de 
este Ayuntamiento en la sesión más próxima.  Por lo antes expuesto, se presenta a este Pleno del 

Ayuntamiento el siguiente informe de comisión con carácter de dictamen final bajo los siguientes 

ACUERDOS:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba en lo general y particular, artículo por 

artículo, el Reglamento del Procedimiento de Entrega Recepción para el Municipio de Tonalá, 

Jalisco, y el Manual del Procedimiento de Entrega Recepción para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
el cual, el primero consta de 5 capítulos, 28 artículos y 1 transitorio.  SEGUNDO.-  Se derogan y 

en su caso se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.  

TERCERO.-  El presente Reglamento, así como el Manual, entrarán en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Tonallán.  CUARTO.-  Se faculta a la Secretaría General para que, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 42, fracción VII, de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, remita al Honorable Congreso del Estado 
de Jalisco, para su compendio, un ejemplar del Reglamento Municipal.  QUINTO.-  Se instruye a 

la Secretaría General, Direcciones de Comunicación Social e Informática de este Ayuntamiento, 

para que procedan a la impresión y tiraje de los ejemplares del Reglamento respectivo, así como a 

actualizar la página oficial del Ayuntamiento de Tonalá, en su capítulo de “Marco Jurídico”.  

SEXTO.-  Comuníquese a la Contraloría Municipal, para su efectos procedimentales 
correspondientes, referentes al Reglamento y Manual.  SÉPTIMO.-  Se faculta al Presidente 

Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la documentación necesaria que dé 

cabal cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Abogado 

José Apolinar Alatorre Rodríguez, agrega que, éste es un dictamen emitido por la Comisión de 

Reglamentos, donde se analizó, estudió y aprobó, el Reglamento del Procedimiento de Entrega 

Recepción para el Municipio de Tonalá, Jalisco, así como el Manual correspondiente; 
evidentemente estamos prácticamente a seis meses de que termine esta Administración y la Ley 

de Entrega Recepción del Estado de Jalisco, establece que los municipios deberán a más tardar 

en los seis meses antes de que termine su Administración, aprobar y conformar la comisión para 

la entrega recepción en cada uno de los municipios del Estado de Jalisco; por tal motivo, era 

importante poder presentar ante este Órgano Colegiado, dicho dictamen, y solamente hacer una 
solicitud señor Presidente, que se pueda ordenar y se le dé seguimiento conforme al acuerdo, a la 

publicación del presente reglamento, con el objeto de dar cabal cumplimiento a lo que establece la 

Ley de Entrega Recepción, que tenemos prácticamente unos días para hacerlo, toda vez que debe 

estar ya en vigor a partir del día 1° de abril; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, gracias señor 

Regidor; comentar que en realidad sin duda alguna, como lo ha expresado el Regidor José 
Apolinar Alatorre Rodríguez, es de vital urgencia que este Reglamento y este Manual de 

Procedimiento de Entrega Recepción, bueno, sean aprobados, tenemos un margen de seis meses 

para que esté aprobado y estamos en tiempo todavía y de ahí la urgencia; esta normatividad es 

muy importante para la entrega recepción y más tomando en consideración pues el tiempo que 

llevamos en esta Administración y el tiempo que falta, es importante que ya tengamos esta 
normatividad; también, de igual manera es importante cumplir con la publicación para efectos de 



  
 

procedencia y en ese sentido, con ese agregado, para efectos de que pueda ser publicado a la 

brevedad posible señor Secretario General Interino y podamos cumplir cabalmente con el mismo; 

en ese sentido, se les pregunta si alguien tiene algún comentario al respecto.  En uso de la voz el 

C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, sí, gracias señor Presidente, 
solamente para felicitar a la Comisión de Reglamentos, porque verdaderamente le ha dado forma 

a muchas ausencias legales que había, y sobretodo hacer hincapié en este Reglamento de Entrega 

Recepción; en la vida como municipio, de aproximadamente 100 años, nunca se había logrado 

hacer fielmente una entrega recepción por falta de este fundamento administrativo; en los haberes 

del Congreso del Estado, se encuentran documentados los activos, pasivos y fijos que existe en 

este Ayuntamiento, pero nunca se aterrizaba ni se cotejaba con esa lista, ahora creo que hemos 
dado un gran avance y felicitar reiteradamente a la Comisión que usted preside Regidor José 

Apolinar Alatorre Rodríguez; es cuanto señor Presidente, gracias.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, gracias señor 

Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, menciona que, 

si me permite señor Presidente, nada más para agradecer pues el comentario, evidentemente que 
fue un esfuerzo de todos los integrantes de la Comisión, solamente comentar y efectivamente va a 

ser la primera vez que se tenga una entrega recepción reglamentada o regulada; apenas la ley 

estatal que ordena o que establece el deber de los municipios para regularla, fue aprobada en el 

2012 y entró en vigor en el 2013, es decir, es la primera vez que vamos a tener una entrega 

recepción formal, conforme a normas y donde se establece y se le reconoce el carácter al 

Presidente Electo, en este caso del municipio, para que pueda estar participando como observador 
y estar dando seguimiento a los trabajos de entrega por parte de la Administración saliente; en 

ese sentido nada más abundar a ese respecto y pues agradecerles, y pediría se pudiera someter a 

votación.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

señala que, gracias señor Regidor, sin duda alguna, bueno, ya lo habíamos comentado, es un 

hecho de gran trascendencia para nuestro municipio, sería la primera vez que nos sometamos a 
una normatividad que venga a regular de manera eficaz la entrega recepción en nuestro 

municipio; en ese sentido, bueno, pues sí es un trabajo que realizó la Comisión de manera muy 

pronta y eficaz, y es muy bueno el trabajo que se realizó; una vez conociendo la opinión de los 

Regidores, les pregunto a las y los Regidores, si tienen alguna otra observación respecto del 

asunto planteado, de no ser así, se les pregunta a los integrantes de este Pleno, si están a favor de 

que se apruebe este dictamen final; se somete a votación y en consecuencia sírvanse manifestarlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Pleno 

del Ayuntamiento presentes. 

 

 

Pasando al sexto punto del orden del día, en uso de la voz la C. Síndica Municipal Interina, 
Abogada Magaly Figueroa López, señala que, con su permiso señor Presidente, buenas tardes 

compañeros integrantes de este Pleno de Ayuntamiento; la de la voz, en mi carácter de Síndica 

Municipal Interina, con las facultades que me confieren los artículos 41 y 53 de la Ley del 

Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 29 

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

Ayuntamiento; someto a su consideración el siguiente asunto que modifica parcialmente el 
Acuerdo No. 1119/13, con la finalidad de que pueda ser ejecutada la construcción del centro 

cultural “Herencia Milenaria”, logrando así apoyar e impulsar a los artesanos de nuestro 

municipio; para lo cual hago de su conocimiento las siguientes CONSIDERACIONES:  I.-  Con 

fecha 19 de diciembre de 2014, fue a probado el Acuerdo No. 1119 que aprueba lo siguiente: 

 



  
 

“PRIMERA.-  Es de aprobarse por este Pleno del Ayuntamiento y se aprueba, entregar en comodato 
por treinta años a “Herencia Milenaria” Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial, el 
predio propiedad municipal, ubicado en las inmediaciones del cerro de “La Reyna” a un costado de 
la calle Ramón Corona, de este Municipio, con una superficie de 2,000.00 metros cuadrados, para 
que se realice la construcción del denominado centro cultural “Herencia Milenaria”, logrando así 
apoyar e impulsar a los artesanos de nuestro municipio.  
 
SEGUNDA.-  Se autoriza por este Pleno, el cambio de uso de suelo, sólo de las superficies de 150.00 
metros cuadrados, de cada predio, que serán destinados para la construcción del centro cultural 
“Herencia Milenaria”.  
 
TERCERA.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica, para que solicite el levantamiento topográfico que 
de la certeza de superficie y ubicación que serán objeto de la construcción del centro cultural, así 
también para que integre el expediente correspondiente, y proceda a la elaboración del 
instrumento jurídico, que formalice el presente acuerdo.  
 
CUARTA.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido del presente acuerdo, 
para la actualización del inventario del patrimonio municipal, así como para los efectos legales y 
reglamentarios correspondientes. 
 
QUINTA.-  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. 
 
SEXTA.-  Se Instruye a la Dirección Jurídica para que inserte una clausula en el contrato de 
comodato, donde se señale que si en lapso de de dos años no se ha realizado la construcción del 
referido centro cultural, se revocara el comodato de manera inmediata, sin necesidad de recurrir a 
instancia judicial y el inmueble en cuestión se revertirá al patrimonio municipal. 
 
SEPTIMA.-  Con testimonio del presente Acuerdo de Ayuntamiento en Pleno, notifíquese de esta 
resolución al C. Fernando Jimón Melchor, presidente de “Herencia Milenaria” S. de R. L. M., en el 
domicilio marcado con el número 35, de la calle Moctezuma, en Tonalá Centro.  
 
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.  
 
DECIMA.-  Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL y al 
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren los actos jurídicos necesarios y 
convenientes, para cumplimentar el presente Acuerdo.” 

 

II.-  La Dirección de Jurídico realizó el convenio de comodato con fecha 23 de enero de 2015.  

Fernando Jimón Melchor, Presidente de “Herencia Milenaria” S. de R. L. M., en el domicilio 

marcado con el número 35, de la calle Moctezuma, en Tonalá Centro, como lo marca el punto 

Séptimo del Acuerdo.  Con las siguientes medidas y linderos:  Total de la superficie de 2,000.00 
dos mil metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos:  AL NORTE, en 52.90 cincuenta 

y dos metros con propiedad; AL SUR, en 23.28 veintitrés punto veintiocho metros con propiedad; 

AL ORIENTE, partiendo con el punto 6 en línea recta en 9.50 nueve punto cincuenta metros y 



  
 

siguiendo en dirección con línea recta 25.59 veinticinco punto cincuenta y nueve metros y 

continuando en línea curva con 23.35 veintitrés punto treinta y cinco metros con la calle Ramón 

Corona; y AL PONIENTE, en 50.00 cincuenta metros con propiedad.  Esto con la finalidad de que 

se realice la construcción del denominado centro cultural “Herencia Milenaria”, logrando así 
apoyar e impulsar a los artesanos del municipio. 

 

 
 

III.-  Conforme al Reglamento Estatal de de Zonificación en su cuadro tercero de Clasificación 

describe lo siguiente: 

 

Cuadro 3 
CLASIFICACIÓN DE USOS Y DESTINOS 

GENÉRICOS USOS ACTIVIDADES 

7.  EQUIPAMIENTO 7.3  Equipamiento Central 

 
Se excluyen los giros de equipamiento vecinal y se 
incluyen los giros de equipamiento barrial y distrital 
más los siguientes: 
 
Educación 



  
 

7.4.1. Instituto de educación superior. 
7.4.2. Universidad. 
 
Cultura 

7.4.3. Auditorio. 
7.4.4. Casa de la cultura. 
7.4.5. Museo. 
7.4.6. Sala de conciertos. 

 

 
Salud 

7.4.7. Clínica hospital. 
7.4.8. Hospital de especialidades. 
7.4.9. Hospital general. 
 
Servicios Institucionales 

7.4.10. Administración de correos. 
7.4.11. Agencias y delegaciones municipales. 
7.4.12. Centro antirrábico. 
7.4.13. Centro de acopio y distribución de recursos 

económicos y materiales para beneficencia. 
7.4.14. Centro de integración juvenil. 
7.4.15. Encierro y mantenimiento de autobuses 

urbanos. 
7.4.16. Juzgados y cortes. 
7.4.17. Orfanatos. 
7.4.18. Representaciones oficiales. 
7.4.19. Salas de reunión. 

 

7.3  Equipamiento Central 

 
Se excluyen los giros de equipamiento vecinal y 
barrial y se incluyen los giros de equipamiento 
distrital y central más los siguientes: 
 
Cultura 

7.5.1. Acuario. 

7.5.2. Centro cultural. 

7.5.3. Museo de sitio. 

7.5.4. Museo regional. 

7.5.5. Planetario. 
 
Salud 

7.5.6. Hospital regional. 
 

Equipamientos especiales 

7.5.7. Aeropuertos civiles y militares. 

7.5.8. Centro de rehabilitación. 

7.5.9. Estación de ferrocarril de carga y pasajeros. 

7.5.10. Instalaciones portuarias. 

7.5.11. Laboratorio de investigación científica. 



  
 

7.5.12. Mercado de abastos (mayoreo) 

7.5.13. Observatorios y estaciones meteorológicas. 

7.5.14. Terminal de autobuses de carga. 

7.5.15. Terminal de autobuses foráneos. 
 

 

IV.-  Cuadro Comparativo conforme a lo aprobado en el Acuerdo No. 1119 de fecha 19 de 

diciembre de 2015: 

 

DICE DEBE DECIR 

PRIMERA… 

SEGUNDA.- Se autoriza por este Pleno, el cambio de 

uso de suelo, sólo de las superficies de 150.00 metros 

cuadrados, de cada predio, que serán destinados 

para la construcción del centro cultural “Herencia 

Milenaria”.  

TERCERA AL DECIMA… 

PRIMERA… 

SEGUNDA.- Se autoriza por este Pleno, el cambio de 

uso de suelo, a Equipamiento Regional, clave EI-R; 

sólo de las superficies de 2,000.00 metros cuadrados, 

mencionada en el fracción II “segunda” de las 

consideraciones del presente acuerdo, este predio, 

que serán destinados para la construcción del centro 

cultural “Herencia Milenaria”.  

TERCERA AL DECIMA…  

 

Por lo anterior expuesto fundado y motivado en el cuerpo del presente asunto, solicito se someta a 
votación del Pleno los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se aprueba modificar 

parcialmente el Acuerdo No. 1119/14, en la parte Propositiva Segunda, para quedar como a 

continuación se describe: 

 
SEGUNDA.-  Se autoriza por este Pleno, el cambio de uso de suelo, a Equipamiento Regional, clave 

EI-R; sólo de las superficies de 2, 000.00 metros cuadrados, mencionada en el fracción II “segunda” 

de las consideraciones del presente acuerdo, este predio, que serán destinados para la construcción 

del centro cultural “Herencia Milenaria”.  

 
SEGUNDO.-  Se faculta al Secretario General Interino para que instruya a las Dirección de 

Planeación y Desarrollo Urbano y Dirección de Obras Públicas para que ejecuten el presente 

acuerdo.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal Interino, a la Sindica Municipal Interina 

y al Secretario General Interino, para que se suscriba la documentación necesaria que dé 

cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, gracias, es un tema, un asunto 

vario que ya con anterioridad, de acuerdo al Acuerdo No. 1119, se había aprobado y hoy lo que se 

pretende es hacer una rectificación del mismo; el objetivo es de mucho beneficio para la sociedad 

tonalteca, el cambio de uso de suelo es para Equipamiento Regional, es una superficie de 2,000 

metros y que, bueno, consideramos que por el lugar y por el objetivo, es de bastante beneficio 

para la comunidad, de ahí el interés de corregir, de rectificar, de modificar ese acuerdo que en su 
momento aprobamos y que, bueno, vuelvo a reiterar, será de beneficio para nuestro municipio; se 

les pregunta si alguien tiene algún comentario al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor 

Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, sí señor Presidente, solamente 

comentar que ahorita me informaban sobre que era necesario comunicárselo o que quedara 



  
 

asentando dentro de los puntos de acuerdo, que se comunicara a la Dirección de Planeación y 

Desarrollo Urbano para que haga las modificaciones correspondientes al Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio 

Ramos Acosta, señala que, con ese agregado, tiene razón señor Regidor, buena la observación, 
con ese agregado para que se tome nota; en ese sentido, se les pregunta a las y los Regidores, si 

tienen alguna otra observación o comentario al respecto del punto planteado por la Síndica 

Municipal Interina, de no ser así, se somete a votación y si es de aprobarse, sírvanse por favor 

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

integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes. 

 
 

Para dar cumplimiento a séptimo y último punto del orden del día, 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, con las facultades que me otorga el 

artículo 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y sus 
municipios, los artículos 13, 66, y 67 del Reglamento de la Ley de 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 Asunto en base a las consideraciones siguientes 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  Sin duda un tema que debe preocuparnos y ocuparnos a todos 

los habitantes de esta ciudad, es el deterioro del medio ambiente, problema no sólo de Tonalá sino 
del mundo entero; haciendo énfasis en este tema, debo mencionar que hace algunos días se 

acercaron a un servidor algunos vecinos del fraccionamiento Misión San Francisco, para 

denunciar la tala inmoderada y desmedida que se está llevando a cabo en un predio de propiedad 

privada que colinda con dicho fraccionamiento denominado Las Palomas.  Según el dicho de los 

ciudadanos que acudieron a mí, los árboles talados son arboles adultos de gran tamaño.  II.-  
Atendiendo dicha queja ciudadana acudí de manera personal a la zona antes descrita, y pude 

percatarme a simple vista que efectivamente se está talando de manera desmedida arboles de 

gran tamaño y sin duda adultos que contaban con muchos años de vida y que representaban una 

fuente rica de oxigeno y vida natural para sus alrededores.  Por lo anteriormente descrito y en pro 

de poner un alto al ecocidio que se está perpetrando en prejuicio del ecosistema, elevo a la 

consideración de esta honorable asamblea el siguiente Punto de Acuerdo:  PRIMERO.-  Se giren 
las instrucciones necesarias a la Dirección de Ecología Municipal para que se haga a la brevedad 

una inspección minuciosa de los hechos aquí detallados y si es procedente se clausuren las obras 

de tala desmedida que ahí se llevan a cabo y se multe a los responsables de manera severa y 

concisa según lo señale la ley aplicable al caso concreto.  SEGUNDO.-  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 Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, muchas 

gracias señor Regidor; se pone a consideración de las y los Regidores el asunto que propone el 

Regidor Manrique Uriel García Benítez, y se les pregunta si alguien tiene algún comentario al 

respecto, de no ser así, se somete a votación, quienes estén por la afirmativa, favor de 

manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes. 

 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

señala que, para antes de concluir, se les recuerda que se encuentra programada la siguiente 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento para celebrarse el próximo día jueves 30 de abril a las 8:00 



  
 

horas en este mismo recinto; a todos gracias por su asistencia y recordarles que, bueno, estamos 

a punto de iniciar vacaciones, espero que las disfruten en plenitud con su familia, que descansen, 

pero también recordarles que de ser necesario que se realizara alguna Sesión Extraordinaria de 

Ayuntamiento por algún asunto de urgencia, bueno, pues serán llamados y avisados con 
oportunidad, yo espero que no se dé, así lo dijimos en la última Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento, y pues se han presentado asuntos que son de vital importancia, como los que se 

acaban de plantear y ha sido necesario que nos reunamos en Sesión Extraordinaria de 

Ayuntamiento, yo espero que no, para efectos de no privarlos del goce de sus vacaciones, espero 

que así sea; gracias a todos. 

 
 

Siendo las dieciocho horas con veintiséis 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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