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 SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA TRES DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL TRECE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 

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

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

SECRETARIO GENERAL, ABOGADO EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO, ASÍ COMO LOS 

DEMÁS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; 
CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN 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. Lectura de la Síntesis del Acuerdo No. 372, que autoriza la presente celebración, a cargo de la C. Regidora 
Abogada Diana Marisol Luévano Romero. 

4. Participación de una mujer destacada como invitada especial.  

5. Mensaje del C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana. 

6. Clausura de la sesión. 

 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 

pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados los en el proemio 

inicial, el Síndico Municipal, Licenciado Gregorio Ramos Acosta, así como los C.C. Regidores 
Ingeniero José Antonio Luis Rico, Abogada Magaly Figueroa López, Ingeniero Manrique Uriel 

García Benítez, Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, Politólogo Salvador Paredes 

Rodríguez, Abogada Marisol Casián Silva, L.A.E. Fernando Núñez Bautista, Sociólogo Gabriel 

Antonio Trujillo Ocampo, Mario Javier Hernández Vargas, Abogado José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, Joel Esaú Arana Dávalos, Abogada Diana Marisol Luévano 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, L.A.E. Jorge Arana Arana, 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. 

 

 

 En relación al tercer punto del orden del día, en uso de la voz la C. Regidora Abogada 

Diana Marisol Luévano Romero, expresa que, gracias señor Presidente, con permiso 

compañeros, saludos a todos los invitados; mediante el Acuerdo No. 372, emitido en la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el pasado 20 de junio, se aprobó por unanimidad 



 

 

 

 

declarar recinto oficial la explanada de la plaza Cihualpilli de esta cabecera municipal, para 

celebrar el día de hoy Sesión Solemne de Ayuntamiento, con el propósito de conmemorar el “60 

Aniversario de habérsele permitido votar y ser electa, a la mujer en México”. Adolfo Ruiz 

Cortines, repitió su compromiso y la algarabía femenina se apoderó del lugar, y un año después 

de ese histórico mitin, el 17 de octubre de 1953, Adolfo Ruiz Cortines --ya como presidente-- 

cumplió su palabra y promulgó las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las 
mujeres en el ámbito federal.  Se cumplía así un sueño, se consumaba una lucha y comenzaba 

otra que aún no ve final: la pelea por la ciudadanía plena de las mexicanas.  Hace 60 años se 

reconoció oficialmente el derecho de las mujeres a elegir a sus gobernantes y a ser electas, pero 

ese reconocimiento no fue un obsequio ni una concesión, sino el resultado de movimientos 

universales y locales a favor de la equidad de género. Sin embargo, hace apenas 10 años, en 
una Sesión Solemne donde se celebraba el 50 Aniversario del Voto Femenino en México, se 

destacó que la condición de madre soltera, indígena, pobre, discapacitada y analfabeta, ha sido 

pretexto para que las mujeres sean maltratadas, asesinadas, desaparecidas y violadas, además 

el hecho de ser consideradas la parte esencial de la familia, las obliga a permanecer al lado de 

quienes, ostentando su poder, violan a diario los derechos de las mujeres.  El 17 de octubre de 

1953 se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del artículo 34 Constitucional: “Son 
ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, 

reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, ó 21 si no 

lo son, y tener un modo honesto de vivir” .  En las elecciones del 3 de julio de 1955, las mujeres 

acuden por primera vez a las urnas a emitir su voto.  En esa ocasión se elegía a Diputados 

Federales para la XLIII Legislatura.  Pese a la importancia que tenía ese primer ejercicio de 
libertad de decisión, la verdadera democratización de la ciudadanía tardó mucho más en 

gestarse, sobre todo porque la tradición imperaba sobre la razón.  En razón de lo anterior, los 

integrantes de este Pleno del Ayuntamiento, aprobamos los siguientes puntos de ACUERDO:  

PRIMERO.-  Se autoriza se lleve a cabo Sesión Solemne de Ayuntamiento el día miércoles 3 de 

julio del presente año, para otorgar un merecido reconocimiento con motivo de los 60 años, de 

que a la mujer en México, se le permitió votar y ser electa.  SEGUNDO.-  Para los efectos del 
punto que antecede, se declara recinto oficial la Plaza Cihualpilli de esta cabecera de Tonalá, 

para que tenga verificativo dicha sesión a las 19:00 horas.  TERCERO.-  Instrúyase a la 

Dirección de Relaciones Públicas y Logística de este Ayuntamiento, para que realicen las 

gestiones necesarias para la realización de la sesión.  CUARTO.-  Se faculta a los C.C. 

Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la documentación 
necesaria y giren las comunicaciones de estilo para el debido cumplimiento de este acuerdo. Es 

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

Arana, menciona que, le agradezco mucho señora Regidora; primero la felicito por esta 

iniciativa, y segundo, lo ocurrido por cuestiones de tiempo tuvimos que removerla nuevamente 

aquí a la Sala de Sesiones, entonces por esa situación no se hizo de acuerdo a lo proyectado, 

pero independientemente de ello, es un acto muy importante y simbólico, felicidades.  En uso 
de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, manifiesta que, solamente 

quiero aprovechar el momento para agradecer también y felicitar a las Regidoras que en 

conjunto fuimos las que presentamos este punto de acuerdo, la Regidora Marisol Casián Silva, 

la Regidora Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, la Regidora Magaly Figueroa López y también 

el Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, que somos los que formamos parte de la Comisión de 
Equidad de Género y Asuntos Indígenas, y por supuesto a todos los demás, muchas gracias.  

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



 

 

 

 

En relación al cuarto punto del orden del día, referente a la Participación de una mujer 

destacada como invitada especial, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, si es tan amable señora, primero bienvenida, le agradezco mucho, es 

un honor para el Ayuntamiento de Tonalá tener una personalidad como usted que le ha dado 

tanto a Tonalá, que ha sido una luchadora social incansable, una mujer comprometida con 

Tonalá y con su gente, y que no tiene usted ningún recato en dar buenas nuevas para Tonalá; 
la verdad es que estamos muy orgullosos de tener gente como usted que en plenitud de vida 

siga trabajando como usted lo hace, bienvenida y tiene el uso de la voz.  En uso de la voz la ex 

Presidenta de este Municipio de Tonalá, C. María de los Ángeles García Beato, señala que, les 

voy leer un poquito de la historia de la participación de la mujer, yo lo traigo por escrito, ya en 

ratos a lo mejor digo otras cosas que ya no van con lo que estoy pensando y también lo traigo 
escrito para mujeres que yo me di cuenta que iba a ser afuera y ahora las poquitas que me 

escuchen aquí que pasen la voz; muy buenas tardes distinguido presídium y todos los 

presentes, es para mí un honor acompañarlos para recordar una fecha tan importante para 

nosotras las mujeres porque un día 3 de julio, como hoy, se aprueba que la mujer tenga voz y 

voto, para lograr esto pasaron muchos años en los cuales estuvieron luchando las mujeres, 
realizando huelgas de hambre, manifestaciones, etcétera; desde 1887 la revista “Violetas del 
Anáhuac” demandaba ya el sufragio para la mujer y la igualdad de oportunidades para ambos 

sexos, siendo el Gobierno de Adolfo Ruiz Cortines el 17 de octubre de 1953 comienza a votar la 

mujer, el feminismo mexicano no pretende desbancar al hombre sino colocar a la mujer 

dignamente a su lado, a partir de este momento la mujer comienza a tener fuerte influencia en 

la vida pública de nuestro país, sobre todo por su incansable lucha para alcanzar la igualdad 

ciudadana en la Constitución, en 1967 la ONU elaboró la declaración sobre la eliminación de la 
discriminación contra la mujer, en su artículo primero afirma que la discriminación contra la 

mujer por cuanto niegue y limite su igualdad en derechos con el hombre, es profundamente 

injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana; por otra, parte el hombre también está 

aprendiendo a ser subordinado de la mujer en puestos públicos y los está aceptando sin 

prejuicios, en muchos casos hasta se sienten orgullosos de colaborar con la mujer cuando los 

representa con honestidad y valentía; la sabiduría es un tesoro que se encuentra en el corazón 
y la mente de hombres y mujeres que deben buscar soluciones comunes alternando ideas y 

sumando esfuerzos para desarrollar con mayor eficacia el desempeño de sus funciones; la 

conjunción de las virtudes tanto del hombre como de la mujer, sin duda conducirá los 

problemas a soluciones más profundas que contribuirán a la conducción de una sociedad más 

digna y humana, ante la crisis de valores morales que estamos viviendo la participación de la 
mujer es más eficaz por el deseo que siente de heredar a sus hijos este Tonalá tan amado, a las 

generaciones venideras les aconsejo que luchen, trabajen, sean guerreras de la paz y justicia 

para crear una comunidad donde se respete la dignidad de hombres, mujeres y niños; por 

último, les menciono que mientras Angelita García Beato siga con vida y pueda, seguirá 

luchando y luchando, quedando sus principios por el bien de su pueblo y la dignidad de la 

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

 

 

En relación al quinto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, muy bien, para ser breve, conciso y 
concreto, primero yo celebro este día tan importante y tan trascendente, yo la verdad no me 

explico el porqué este país se tardó tanto para darle su lugar a la mujer, no solamente en votar 

y ser votada y no me explico porque se ha tardado tanto en darle la igualdad en que se refiere a 



 

 

 

 

la equidad de género, esa comisión se convirtió en moda hace apenas unos años en los 

Cabildos en aquellos años, en los Congresos Locales, en el Congreso Federal y todavía hoy en 

día lamentablemente a estas alturas del siglo XXI, estamos con situaciones, ya pasó del siglo 

XVIII, el siglo XIX, el siglo XX y todavía lamentablemente no hay justicia en lo que se refiere a 

igualdad de trabajo, igualdad de sueldo, igualdad de condiciones; la mujer nos ha demostrado 

en todos los sentidos de que es más capaz, de que es más honesta, es más trabajadora, es más 
responsable, da mejores resultados y una prueba de ello lo tenemos aquí en el seno del 

Gobierno Municipal de Tonalá, en el Ayuntamiento, y en las áreas administrativas del Gobierno 

Municipal; está comprobado que la mujer es la que representa los resultados más positivos y en 

los trabajos partidistas de cualquier partido que esté registrado en México, nos damos cuenta 

que la mujer es quien verdaderamente hace las tareas de convencimiento más trascendentes y 
más importantes y la mujer es la que tiene más participación a la hora de ir a votar del año 53 

a la fecha hace exactamente 60 años que con Adolfo Ruiz Cortines, nuestro país se dio apertura 

y qué bueno que a 60 años la mujer verdaderamente haya avanzado en pasos agigantados 

como lo hemos visto, pero lamentablemente, y lo digo así tal cual, lamentablemente el hombre 

todavía no le da realmente a la mujer lo que en justicia le corresponde, yo espero que con el 

avance que se ha tenido con los últimos 20, 25 años en lo que se refiere en presencia de la 
mujer, en participación de la mujer, cada día se vaya reconociendo más, en lo que se refiere a 

mandos directivos, en empresas privadas, en espacios, en el servicio público, en los tres niveles 

de Gobierno, en espacio, en nivel de partidos políticos para puestos de elección en donde los 

principales partidos de México ya han ido avanzando en ese sentido y los resultados realmente 

se ven de una manera muy significativa y prueba de ello es que aquí Angelita García, como la 
conocemos cariñosamente por lo que representa para Tonalá, le ha dado a Tonalá un nombre 

muy importante y nos sentimos muy pero muy contentos, así es de que en hora buena Angelita 

y a las mujeres que son integrantes de este Gobierno Municipal, la verdad las felicito a las 

cuatro por el trabajo que han hecho, por lo que han dado y seguramente este Gobierno 

Municipal en lo que a su Gobierno, Cuerpo Edilicio y el Gobierno Municipal se refiere, mientras 

que Jorge Arana Arana sea Presidente, tendrán el reconocimiento en base a lo que ustedes 
merecen, en base a lo que ustedes producen, porque realmente producen mucho, en hora 

buena, felicidades, y ojalá que el día de hoy no solamente sea la celebración del 60 Aniversario, 

si no que en un futuro celebremos realmente una revolución de avance positivo para la mujer 

en México y en el mundo, felicidades a todas.  

 
 

 Con lo anterior, y para dar cumplimiento al sexto y último punto del orden del día, el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, se les invita a las y los Regidores 

para que tengamos ahorita una reunión de trabajo y que a las veinte horas, 8 de la noche, 

continuemos con la siguiente Sesión Ordinaria del mes de julio, es un honor para un servidor 

declarar formalmente clausurada esta Sesión Solemne convocada para este evento tan 
importante y para esta ocasión tan trascendente para Tonalá y para Jalisco y México 

felicidades, en hora buena y a seguir trabajando en pro de Tonalá y en pro de las mujeres. 

 

 

Con lo anterior, se declara concluida la presente Sesión de Ayuntamiento, siendo las diecinueve 
horas con treinta minutos en el lugar, día, mes y año señalados; firmando para constancia los 

que en ella participaron y quisieron hacerlo.  QUE CONSTE.------------------------------------------- 

 

 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

 

 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA TRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

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

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

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

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

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

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

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

3. Lectura de 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, Abogado Edgar Oswaldo Bañales 

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

Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta; así como los C.C. Regidores Abogada Magaly Figueroa López, 

Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, Abogada 
Marisol Casián Silva, L.A.E. Fernando Núñez Bautista, Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, C. Mario 

Javier Hernández Vargas, Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, Ingeniero José Antonio Luis Rico, 

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

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

García; por lo que encontrándose presentes la totalidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, declara la existencia de quórum y legalmente abierta la 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. 

 

 

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

del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el desarrollo de la presente Sesión Ordinaria, 
es aprobado por unanimidad. 

 

 

En cumplimiento 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, Abogado 

Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expone lo siguiente: 
1. Se da cuenta del Volante de Control No. 2574, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 

General, el oficio UEPCB/DG-2014/UM-753/2013, suscrito por el C. J. Trinidad López Rivas, Director General de 
la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, quien exhorta a este Ayuntamiento para que a través de la  



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

Dirección de Protección Civil Municipal, se redoblen esfuerzos y se continúe realizando recorridos en las zonas 
vulnerables que se tienen definidas en este municipio y en caso de así requerirlo, se proceda a la reubicación de las 
familias que habiten estas áreas susceptibles de riesgo, y en caso de detectar un riesgo que rebase las posibilidades 
de respuesta por parte del municipio, se deberá hacer del conocimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y 
Bomberos, para que se estudie la situación y se propongan las medidas preventivas a aplicarse. 

2. Se da cuenta del Volante de Control No. 2555, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-195-LX-13, suscrito por el Dr. Marco Antonio Daza Mercado, Secretario General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, quien informa que en sesión del Pleno del Congreso, se aprobó el Acuerdo 
Legislativo No. 285-LX-13, en el que de manera atenta y respetuosa, se exhorta a este Ayuntamiento, a efectos 
de que se elabore o actualice el reglamento por el que se controle y vigile a los establecimientos en donde se 
expendan sustancias susceptibles de inhalarse y que causen efectos psicotrópicos. 

3. Se da cuenta del Volante de Control No. 2595, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio SEPAF/PLAN/CGP/139/2013, suscrito por el Dr. David Gómez Álvarez, Subsecretario de 
Planeación de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, quien 
solicita del apoyo de este Ayuntamiento, para responder el Cuestionario a Organizaciones, el cual es uno de los 
varios instrumentos de consulta que serán utilizados en la integración del Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco 
2013-2033.  A este respecto le informo señor Presidente, que se dio respuesta oportuna. 

4. Se da cuenta del Volante de Control No. 2943, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-283-LX-13, suscrito por el Dr. Marco Antonio Daza Mercado, Secretario General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, quien informa del Decreto No. 24422/LX/13, que en cumplimiento de la 
sentencia pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y que 
mediante toca 480/2012, se modifica la sentencia del juicio de garantías promovido ante el Juzgado Segundo de 
Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con número de expediente 2944/2011, 
de fecha 17 de octubre de 2011, abroga el diverso número 23650 del Congreso del Estado, que no aprueba la 
cuenta pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del 2009. 

 

 

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

se dio cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 394 

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

manifiesta que, el suscrito, Presidente de la Comisión Edilicia de Protección Civil de este H. Ayuntamiento, 
en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 13, fracción V; 57, fracción I, así como 66 del 

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

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

siguiente DICTAMEN DE ACUERDO, con base en los siguientes ANTECEDENTES:  Que por motivo de la 

Queja número 4166/11-1 Presentada por la Ciudadana Hilda Margarita Urdiales Magaña, con fecha dos de 

agosto del 2011, en contra de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de este Municipio, fue celebrada 
el acta de conciliación de fecha 14 de agosto del 2012, celebrada entre el otrora Sindico Abogado Oswaldo 

Báñales Orozco, la cual cuanta con dos puntos a cumplir consistentes en los siguientes: 

 
“Primera.-  El presidente municipal haga suya la presente resolución y la presente al pleno del cabildo en 
donde exponga la necesidad de regular la instalación de cercas electrificadas en casa habitación y 
comercios.  Por consecuencia la turne a las comisiones edilicias correspondientes para su consideración y 
estudio a efecto de que analicen la viabilidad de crear el respectivo Reglamento. 
 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

Segunda.-  Se deje sin efectos la infracción de folio 0255 expedida por la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos de Tonalá, practicada a las 14:10 horas del 14 de julio de 2011, en perjuicio de Hilda Margarita 
Uridales Magaña.” 

 

Así mismo, con fecha 26 de Junio del 2013, fue recibido en mi carácter de Presidente de la Comisión de 

Protección Civil y Bomberos el oficio JBRC/1199/2013, mediante so solicita a esta comisión un informe de 

los avances en el cumplimiento de la Amigable composición aceptada por las partes en la multicitada 
queja, quedando pendiente por cumplimentar únicamente el primer punto de dicho acuerdo, es decir el 

correspondiente a la necesidad de regularización de la instalación de cercas electrificadas.  Motivo por el 

cual se solicitó de manera formal al Director de Protección Civil y Bomberos, remitiera a la brevedad las 

consideraciones técnicas por parte de dicha dirección respecto a la instalación de alambrados electrificados 

en casa habitación y comercio con fines de protección, remitiendo a esta comisión, el Oficio 
PCB/1490/2013, en donde expone las siguiente recomendaciones: 

 
“Por medio de la presente me es grato saludarlo a si mismo informo a Usted, sobre la reglamentación de 
las cercas electrificadas en viviendas o edificios, la recomendación que se realiza por parte de esta 
dirección son las siguientes: 

1. Altura superior a los 3 metros de alto en Barda. 

2. Con extensión de tramo a tramo de 1 metros. Esto con la finalidad de evitar tramo colgante. 

3. Con una altura de poste electrificado de 1 metro. 

4. Con una carga de 110 watts, con la finalidad de evitar riesgo al ciudadano que la llegue a tocar. 

5. Debe de ser instalado por empresa Certificada y profesional que remita sus registros ante la Dirección 
de Protección civil y Bomberos del Municipio. 

6. Debe tener la conexión de un pagado seguro para el propietario al interior de la Vivienda cuando el 
propietario así lo requiera. 

7. Debe de utilizarse el cable que este regulado por la Norma oficial Mexicana que Cumpla con su registro 
ante la S.T.P.S. 

8. Debe apagarse la instalación a lo que establece la Norma Oficial Mexicana, en cuanto la instalación y 
equipamiento de quien lo instale. 

9. Queda prohibido la instalación de cercas electrificadas, con las siguientes condiciones: 

a. Conexión e instalación al ras del suelo 

b. Instalación en lotes baldíos. 

c. Instalaciones sin las medidas mínimas de seguridad.  le envió un cordial saludo, ocasión que 
aprovecho para enviar propuesta de Reglamento Interno de la Unidad Municipal de Protección Civil 
y Bomberos de Tonalá, Jalisco, para que lo analice , en su caso le otorgue visto bueno y por 
subsecuente sea subida a el pleno para que sea ejercida en esta Dirección de Protección Civil y 
Bomberos de Tonalá.” 

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

la Comisión de Protección Civil, se llega a las siguientes CONSIDERACIONES:  PRIMERO.-  Que en 

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

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

municipal, la decisión y resolución de aquellos asuntos y materias que de conformidad a los ordenamientos 
jurídicos de índole federal, estatal o municipal, competa su conocimiento y atención en exclusiva al 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

Ayuntamiento, al no encontrarse dispuesta o no permitir la derivación de su atención, conocimiento y 

decisión a diversa instancia administrativa municipal, la de supervisar el cumplimiento de las obligaciones 

de los órganos municipales encargados de cumplirlas y ejecutarlas, así como la buena marcha en las áreas 

de la administración pública municipal y la prestación adecuada de los servicios públicos.  SEGUNDO.-  

En cuanto a la competencia para el estudio y dictamen del asunto que nos trata, la Comisión 
Dictaminadora de Protección Civil es competente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 

fracciones I del Reglamento del Gobierno y Administración Pública.  TERCERO.-  Que una vez estudiada la 

solicitud presentada y que ahora se dictamina se considera lo siguiente:  Que una vez estudiados en 

conjunto todos los elementos hechos llegar al suscrito, es evidente la necesidad que tiene este Municipio de 

contar con un Reglamento que regule la instalación de Cercas Electrificadas tanto en comercios como en 

casas habitación, pero no solamente se debe normar respecto de las instalación de dichos medios de 
protección sino de todos en conjunto, ya que si bien es cierto que la actual situación de delincuencia e 

inseguridad por la que atraviesa el municipio, deriva en la necesidad de que la población tome medidas 

precautorias para resguardar sus bienes y su familia, también resulta importante que dichas medidas no 

afecten derechos de terceros.  En tal sentido, que este Municipio cuente con un reglamento que pueda dar 

los lineamientos específicos para la instalación de dichos medios de protección resulta preponderante, a 
efecto de que se regule y sancione en su caso a las personas que no cumplan con la normativa.  Pero a 

sabiendas de lo que representa la creación de un nuevo reglamento que regule la instalación de cercas 

eléctricas, y afecto de poder dar cumplimiento en tiempo y forma con la Amigable composición aceptada 

por este municipio derivada de la queja multicitada, se propone reforma como primer medida hacia una 

nueva reglamentación integral el contenido del artículo 67 del Reglamento de construcción de este 

municipio, a efecto de agregar una fracción que regule la instalación de cercas eléctricas.  PROPUESTA:  Se 
presenta iniciativa que adiciona una fracción al artículo 67 del Reglamento de Construcción del Municipio 

de Tonalá, Jalisco, a efecto de que se turne a las Comisiones de Protección Civil y Reglamentos, para su 

análisis, estudio y dictaminación, bajo la propuesta siguiente: 

 

ARTÍCULO 67 VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 67.-  No se requerirá tramitar la 
licencia o permiso para ejecutar obras 
de edificación en los casos de: 

I. Las obras de conservación de 
interiores, o su demolición menor, 
siempre y cuando no se actúe o se 
intervenga en predios y fincas afectas al 
patrimonio cultural o estos se localicen 
en áreas de protección histórico 
patrimonial; o 

II. Las obras para la seguridad y sanidad 
de predios y edificaciones cuando se 
determine como medida de seguridad o 
en acciones emergentes de Protección 
Civil o prevención de accidentes. 

Artículo 67.-  No se requerirá tramitar la licencia o 
permiso para ejecutar obras de edificación en los casos de: 

I. Las obras de conservación de interiores, o su demolición 
menor, siempre y cuando no se actúe o se intervenga en 
predios y fincas afectas al patrimonio cultural o estos se 
localicen en áreas de protección histórico patrimonial; o 

II. Las obras para la seguridad y sanidad de predios y 
edificaciones cuando se determine como medida de 
seguridad o en acciones emergentes de Protección Civil o 
prevención de accidentes. 

III. Tratándose de la instalación de cercas o enmallados 
eléctricos, tendrá que mediar previamente un dictamen 
técnico de la Dirección de Protección Civil, en el cual se 
determine que el mismo es viable, no pone en peligro a la 
población civil, no pueda ocasionar algún tipo de siniestro 
y no afecte a terceros.  

Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, agrega que, lo 

anterior, en virtud de una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de una situación 
que afectó en el año 2011, a través de una denuncia que hizo al Ayuntamiento la ciudadana Hilda 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

Margarita Urbiales Magaña, y que estaba pendiente de presentarse y dictaminarse desde la anterior 

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

Arana Arana, expresa que, ¿a que comisiones sería señor Regidor?.  En uso de la voz el C. Regidor 

Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, señala que, a las Comisiones de Protección Civil y Reglamentos, 

coordinando la de Protección Civil.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
manifiesta que, muy bien, ¿hay algún comentario al respecto?.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado 

Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, sí, gracias Presidente, solamente que se me incluya de manera 

personal porque debo verter algunas situaciones, sobre todo en las extensiones, habría terrenos con 

superficie amplia y yo creo que si alguien con una visión a futuro quiere poner una superficie comercial de 

muchos metros, pues creo que no es el caso de condonarle el permiso.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, le pregunta al Regidor Rafael Gerardo Rizo García, si su intervención 
sería en lo personal.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, expresa que, mi 

intervención en la comisión.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

manifiesta que, ¿en lo personal o en la comisión?.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo 

Rizo García, señala que, en la comisión.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, manifiesta que, sí, porque si es en lo personal, tiene voz pero no voto, si quiere que participe su 
comisión le preguntaríamos a la convocante si está de acuerdo en que participe la comisión de la que usted 

forma parte.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, expresa que, solamente 

como Regidor quiero estar, no como comisión.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, menciona que, ahí no debe ni siquiera pedir permiso, puede participar en todas las 

comisiones con voz y sin voto si su comisión no participa.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael 

Gerardo Rizo García, manifiesta que, señor Presidente, el llamamiento es para que se me cite el día del 
inicio de trabajo de la comisión.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, eso le pediríamos al señor Regidor, que nos haga el favor de informarle al señor Regidor el día 

de las comisiones que se han enunciado, le hagan la invitación respectiva en lo personal; quienes estén por 

la afirmativa de que así sea, manifiéstenlo por favor levantando su mano.  En uso de la voz el C. Regidor 

Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona que, para antes señor Presidente, me parece que es 
importante que se incluya a la Comisión de Obras Públicas y Construcciones.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, ¿tiene algún inconveniente señor Regidor 

de que así sea?.  En uso de la voz el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, señala que, estaría 

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

que, con ese agregado, quienes estén por la afirmativa de que así sea, manifiéstenlo levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 395 

SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, menciona 

que, el que suscribe, Regidor integrante de este Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

de la Administración 2012-2015, y en ejercicio de las atribuciones que me confieren la Ley del Gobierno y 

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

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, y los correlativos del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; someto a su 
consideración la siguiente iniciativa de ordenamiento municipal con turno a comisión, que tiene por objeto, 

se analice en las comisiones edilicias competentes, y en su caso se apruebe, el nuevo “REGLAMENTO DE 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO”; lo anterior, basado 

en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  El medio ambiente y la ecología en nuestro Municipio, ha 

tenido en los últimos tiempos, gran relevancia debido principalmente a la acreciente fundación y desarrollo 
de nuevos centros de población, la expansión de las actividades productivas, las modificaciones a los usos 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

de suelo y los movimientos de tierra por empresas inmobiliarias; todo lo que ha brindado la naturaleza a la 

humanidad y que poco a poco se ha deteriorado por el propio ser humano, coloca a la ecología en clara 

desventaja y peligro notorio de destrucción masiva, corresponsabilizando a los entes de gobierno a colocar 

en las agendas públicas y en sus planes de desarrollo a actuar de manera directa, progresiva y sustentable 

ante los deterioros inminentes a los recursos naturales; ante la realidad de que México, ha perdido su 
posición primigenia, que con tanto tiempo mantuvo por contar con un vasto acervo de recursos naturales, 

lamentablemente la contaminación en todas sus expresiones, nuestro país tiene que voltear la mirada a 

aplicar políticas públicas restauradoras y no propiamente garantistas.  II.-  Esas acciones permiten 

redimensionar el desarrollo sustentable como derecho fundamental tutelado por nuestra Constitución 

Política Nacional, demandando esfuerzos decididos con objetivos precisos y eficaces para el mejoramiento 

de la calidad medioambiental. Uno de los ejes por los cuales se puede lograr lo anterior, es a través de 
marcos reglamentarios materialmente aplicables y adecuados para cada región, zona metropolitana o 

municipio, de donde emerjan instrumentos y herramientas jurídicas de actuación tanto de los gobiernos 

como de la sociedad.  Ésta y todas las entidades públicas a quienes les corresponde la citada tarea 

trascendental, los convierte en ejecutores principales de las acciones que fomenten la cultura ambiental y 

en promotores de instrumentos jurídicos y reglamentarios de gestión ecológica, la aplicación de medidas de 
prevención y control de la contaminación ambiental en todas sus manifestaciones.  III.-  Como lo sostiene 

Robert Constanza uno de los máximos exponentes de la Economía Ecológica Moderna, “La naturaleza 

constituye una gran empresa proveedora de bienes y servicios, esta gran empresa nos provee, entre otras 

cosas, de oxigeno, agua, regulación del clima, energía, materiales y demás elementos esenciales para 

nuestra existencia. Esta empresa que no nos cobra dinero, además de proveernos de los elementos 

esenciales, de climatizar nuestro entorno y de mantenerlo en las condiciones adecuadas para nuestra vida, 
nos brinda también los servicios de recepción y reciclado de nuestros productos residuales”.  Es a esta 

empresa, a la que el ser humano la está llevando a un nivel de liquidación, a la bancarrota o quiebra, por 

no haber sido capaz de de aplicar las básicas políticas de la administración, por ser un tutor no apto, y un 

gerente incompetente frente condiciones y exigencias que representa.  IV.-  Ante las situaciones expuestas, 

es innegable que la conservación y salvaguarda del sano equilibrio y la adecuada protección ecológica en 
Tonalá, inicia desde sus ordenamientos municipales o Reglamentos; para responder a esta expectativa, es 

como se pone a consideración de esta soberanía el Reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección al 

ambiente para el Municipio de Tonalá, Jalisco que fue estructurado respondiendo a la búsqueda de 

soluciones que la ciudadanía demanda, diagnosticando los principales factores de deterioro del medio 

ambiente y detección de los que generan la contaminación, procurando acciones concretas en la materia, 

con la consecución de la coordinación con los diversos niveles de gobierno y, por supuesto, los 
metropolitanos.  El presente ordenamiento pone de manifiesto la conservación de nuestra riqueza natural, 

y por supuesto, el fomento a la cultura ambiental, a la concientización en materia ecológica, y como se dijo, 

la correcta coordinación con organismos públicos y ciudadanos.  V.-  El Reglamento materia de este 

asunto, incorpora aspectos relevantes tales como la concertación de acuerdos de voluntades para la 

protección del medio ambiente y equilibrio ecológico tanto con organismos de la sociedad civil como de la 
administración pública estatal, federal e inclusive municipal, realiza un tratado integral de la política 

ambiental municipal, incorpora los programas en materia de conservación ecológica y protección del medio 

ambiente, con relación a los asentamientos humanos, el marco jurídico precisa las disposiciones en 

materia de desarrollo urbano y vivienda que tendrán que dictarse para mantener o restaurar el equilibrio 

ambiental, con los elementos naturales con los que cuenta el Municipio, garantizando el mejoramiento de 

la calidad de vida de los tonaltecas; se crean instituciones jurídicas como las auditorías ambientales, se 
abre un capítulo específico para tratar la educación, la cultura, la capacitación e investigación en esta 

materia, se realza la importancia de la participación ciudadana en estos rubros, se incorpora la prevención 

y control de la contaminación del suelo, aire y agua, se eleva a rango reglamentario, el esquema de 

separación de residuos domiciliarios en sus categorías de orgánicos, inorgánicos y sanitarios, con las 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

obligaciones que de ésta derivan; se eliminan las disposiciones que regulaban el cuidado y trato de los 

animales, trasladándolas al reglamento especializado para evitar duplicidad y contradicción en los 

ordenamientos municipales; se armoniza el catalogo de sanciones por faltas administrativas con las 

pecuniarias que dispone la Ley de Ingresos del Municipio y se establecen las bases para la integración de 

un nuevo órgano colegiado denominado “Consejo Municipal de Medio Ambiente y Ecología para el 
Desarrollo Sustentable de Tonalá” que estará constituido a través de la participación social de los sectores 

público, social y privado, y con las funciones que en su momento se determinen en su Reglamento Interno.  

VI.-  El Reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Municipio de Tonalá, Jalisco 

consta de seis títulos, 273 artículos y cinco artículos transitorios, y se crea con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 4 y 115, fracciones II y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 4 y 8 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente; 1, 2, 37, fracción II; 40, fracción II; 41 y 44 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 1, 4, 5 y 8 de la Ley Estatal de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente.  Por lo anteriormente expuesto, es como propongo el siguiente punto de 

ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese la presente iniciativa de ordenamiento municipal a las Comisiones Edilicias 

de Reglamentos como coordinadora de los trabajos, Ecología, Saneamiento y Acción contra la 
Contaminación, como coadyuvante, para su estudio, y posterior dictaminación.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, les pregunto a las y los Regidores 

si hay algún comentario al respecto, si alguna comisión desea integrarse, si no es así, les pregunto quienes 

estén por la afirmativa de que se vaya a las comisiones que ha enunciado el señor Regidor, manifiéstenlo 

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

Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 396 

TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, señala que, 

gracias, con su permiso señor Presidente, integrantes de este Pleno; el de la voz, me permito presentar a su 

consideración de este Pleno de Ayuntamiento, de conformidad a 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 del 

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 que tiene por objeto turnar a las comisiones la reforma y adhesión del Reglamento del Rastro y 

Servicios Complementarios del Municipio de Tonalá, Jalisco, con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:  1.-  Nuestro Municipio ya cuenta con el marco normativo que establece la reglamentación del 

Rastro Municipal, mismo que fue modificado en la Administración 2004-2006, sin embargo, dicho 

ordenamiento ya resulta insuficiente para cumplir con las exigencias en la actualidad.  Que el Reglamento 
del Rastro y Servicios Complementarios del Municipio de Tonalá, Jalisco, vigente, consta de XII capítulos, 

54 artículos y 5 transitorios.  2.-  Es el caso que nuestro Reglamento del Rastro, no cuenta con algún 

apartado que mencione los requerimientos con los que se debe de cumplir en materia de resguardo, 

dejando de lado lo establecido en el capítulo II, artículo 4° de la Ley Estatal de Salud en su tercera fracción, 

esto en lo concerniente a lo de la adhesión.  Toda vez que el Reglamento del Rastro y Servicios 

Complementarios se ha vuelto obsoleto, y con el objeto de mejorar el trabajo interno, regular los 
procedimientos para satisfacer las necesidades del personal, así como de los usuarios del rastro municipal, 

optimizando la organización y mejorando la calidad tanto de instalaciones como del servicio; se propone 

hacer las reformas correspondientes y adicionar el capítulo en el que se contemple el resguardo.  3.-  Así 

las cosas, en la gestión 2010-2012, este Municipio se vio afectado por la clausura realizada por parte de la 

COFEPRIS, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, organismo encargado de 
regular, controlar y vigilar todos los aspectos que a la salud conciernen.  Esto con el afán de mantenernos 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

actualizados en materia reglamentaria y proteger a la institución a la que dignamente pertenecemos.  Por lo 

anteriormente expuesto, me permito presenta a ustedes el siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  

Túrnese el presente asunto a las comisiones permanentes de Reglamentos, como coordinadora de los 

trabajos, Rastro y Servicios Complementarios y Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, para efecto de 

que se elabore el estudio, análisis y dictamen correspondiente.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, muy bien, le agradezco mucho 

señor Licenciado Gregorio Ramos Acosta, Síndico Municipal, y les pregunto a las y los Regidores si hay 

algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de que este asunto también se vaya a las 

comisiones que se han mencionado en el documento, quienes estén por la afirmativa, manifiéstenlo por 

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

Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 397 

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

buenas noches, con su permiso Señor Presidente, Sindico y compañeros Regidores integrantes del 

Ayuntamiento; en mi calidad de Regidora, con fundamento en la Ley del Gobierno y la Administración 

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

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

Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el artículo 10, fracciones I, V y VI, pongo a 

su elevada consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, que tiene por 
objeto la entrega en comodato, de un bien inmueble municipal, para la ampliación de un templo de Culto 

Religioso, en la Avenida Patria entre Circuito de la Cantera y el Arroyo en la colonia Misión de la Cantera 

por lo que me permito poner a consideración de este Cuerpo Colegiado de Gobierno, la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Como parte de la necesidad apremiante de gozar de un espacio adecuado 

para profesar las creencias religiosas, y facilitar el libre desenvolvimiento de las mismas, este ayuntamiento 
promueve ese gran compromiso de otorgar espacios dignos que tengan, el fin de generar un bienestar a la 

Sociedad Tonalteca tal y como se encuentra establecido en nuestra Carta Magna.  2.-  Su servidora recibe 

escrito de fecha 12 de marzo del año en curso, girado por el C. Gilberto Arana Pulido, Párroco de Nuestra 

Señora de la Paz, dentro del cual nos solicita la entrega en comodato a la Asociación Religiosa 

Arquidiócesis de Guadalajara A.R. de un predio municipal con una superficie de 528.90 mtrs2 ubicado en 

la Avenida Patria, entre Circuito de la Cantera y el Arroyo en la Colonia Misión de la Cantera”, en este 
Municipio.  3.-  Dicho predio fungió como modulo de seguridad y el cual fue abandonado aproximadamente 

desde hace siete años por lo cual ha sido utilizando para actividades religiosas desde entonces, señalando 

que ya cuentan con un predio contiguo a este inmueble en comodato de una superficie de 925.60 mts2, 

por lo cual se pide el inmueble contiguo señalado en el párrafo anterior, para que con ambas superficies, 

construir un templo, el cual requieren tanto los habitantes de la zona ya citada.  4.-  Este Ayuntamiento 
cuenta con el predio solicitado dentro de la donación hecha por el “Fraccionamiento Misión de la Cantera” 

a favor de este ayuntamiento, el cual está clasificado como área de sección para equipamiento, contando 

con una superficie restante de 528.90 mts.2, inmueble que se encuentra apto de ser utilizado, para la 

ampliación del Templo ya que en este predio cuenta con una construcción que permite se oficien las misas 

y se propaguen las creencias de quienes profesan. Al igual este comodato dará pauta a dejar un área de 

estacionamientos a fin de no entorpecer el tráfico vehicular ni obstruir las entradas en cocheras de vecinos 
por la gran cantidad de fieles que acuden al templo ya que se realizan diversas actividades de jueves a 

domingo.  En este sentido. Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración, los siguientes puntos 

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

para su estudio, análisis y dictaminación final.  SEGUNDO.-  Se realicen las gestiones necesarias, ante las 

dependencias de este Ayuntamiento que sean competentes.  Es cuanto en este asunto señor Presidente.  
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, le agradezco mucho y 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

les pregunto a las y los Regidores si alguien quiere comentar algo al respecto, si no es así, a consideración 

de que se vaya a las comisiones respectivas, quienes así lo deseen, manifiéstenlo por favor levantando su 

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

su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 398 

QUINTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, expone que, 

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

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

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto se atienda la petición de la 

Ciudadana María Guadalupe Silva Mayón, voz de la comunidad de Santa Cruz de las Huertas y colonias 
circundantes, con relación a la escuela “CEBA-CEDEX MIGUEL HIDALGO”, con base en lo siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS:  1.-  Con la finalidad de atender las necesidades básicas alfabetización para 

adultos mayores y luchar en contra del rezago educativo se atiende la petición de la señora María 

Guadalupe Silva Mayón que con fecha lunes 21 de enero del año en curso solicita la demolición y 

construcción del edificio “CEBA – CEDEX MIGUEL HIDALGO” de Santa Cruz de las Huertas.  2.-  Los 

Centros de Educación permanente para adultos CEBA CEDEX, son Instituciones Educativas encargadas 
de proporcionar los servicios escolares para aquellas personas que por diversas circunstancias no pudieron 

iniciar o concluir sus estudios de alfabetización, primara o secundaria, además de dar capacitación en 

actividades que apoyen a la economía familiar como las manualidades, auxiliar de enfermería, corte y 

confección entre otras.  3.-  Existe un Centro Educativo en la calle de Constitución No. 17 en Santa Cruz 

de las Huertas con número de registro C.C.T. 14DBA00089, presta sus servicios de las 15:00 a 21:00 
horas, con actividades académicas, manejando dos programas en Educación Primaria, uno de 10 a 14 

años y otro de 15 años a más.  La población escolar que asistía es de aproximadamente de 150 alumnos 

por semestre que usa las aulas en forma escolarizada y en sistema abierto.  4.-  Actualmente este Centro 

Escolar carece de muchas cosas, que ni maestros y comunidad pueden resolver, como lo es el del 

equipamiento, mantenimiento y conservación de la construcción, ya que es una finca antigua, con daños 

estructurales en muros y techos de lámina, razón por lo que existe riesgo, tanto para los maestros como 
para los alumnos.  5.-  Se realicen las gestiones correspondientes a la Secretaria de Educación Jalisco para 

la Demolición, construcción, conservación, mantenimiento y dotación de equipo básico del edificio escolar 

oficial, en orden a su presupuesto.  En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de 

este Ayuntamiento el siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Se turne al presente asunto a las Comisiones 

Edilicias de Patrimonio Municipal, como coordinadora de los trabajos y Educación Pública, para su debido 
estudio, análisis y dictamen final.  SEGUNDO.-  Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario 

General para que suscriban la documentación correspondiente en cumplimiento al presente acuerdo.  

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

tiene por objeto el que se haga una demolición y se construya de nuevo este centro que es para atención a 

lo que es la educación para los adultos y las personas que no hayan terminado lo que es la primaria y 

secundaria.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, le 
agradezco mucho y en los términos del documento anterior, se les pregunta si hay algún comentario o 

algún agregado en cuanto a comisión, si no es así, le pregunto los que estén por la afirmativa, 

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

Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 

ACUERDO NO. 399 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

SEXTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, manifiesta que, 

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

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

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

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

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

INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto la entrega en comodato, de un 
bien predio municipal, para la edificación de un templo de culto religioso, ubicado en la calle Plan de San 

Luis, Andador Campesino y calle Constituyentes, en la colonia 20 de Noviembre; por lo que me permito 

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

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

cabo sus actividades de esparcimiento académico, cultural o religioso como es el caso que nos ocupa, y el 
compromiso de este gobierno municipal es otorgar y favorecer a aquellas actividades que tengan el 

principio de favorecer al bienestar social por sus actividades positivas con aquellos espacios dignos y 

necesarios.  2.-  Su servidora recibe oficio el día 12 de marzo del año en curso, a través del cual el Párroco 

Gilberto Arana Pulido, expone lo siguiente :  En la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 16 de agosto de 

1991, se aprueba por unanimidad del Cabildo, sea entregado el predio ubicado en la calle Plan de San 

Luis, andador Campesino y Calle Constituyentes, en la colonia 20 de Noviembre, solicitada en calidad de 
Comodato para la edificación de un templo de culto Católico.  3.-  Estudiado este asunto se tiene 

conocimiento que en dicho predio ya cuentan con una pequeña capilla dentro de la cual realizan 

actividades propias del Templo; así también se sabe que se está construyendo otra área más a fin de 

abarcar las necesidades de los habitantes creyentes de la zona.  4.-  Analizado este asunto pongo a su 

consideración la entrega en comodato del predio mencionado a efecto de dar cabal cumplimiento al 
acuerdo de sesión Ordinaria de fecha 16 de Agosto de 1991, ya que como bien se desprende el predio que 

nos ocupa, ya tiene aproximadamente 15 años que comenzaron la construcción del Templo y fungiendo 

sus funciones de igual manera.  En este sentido, por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración, 

los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Se turne la presente iniciativa a la Comisión Edilicia 

de Patrimonio Municipal, para su estudio, análisis y dictaminación final.  SEGUNDO.-  Se realicen las 

gestiones necesarias, ante las dependencias de este Ayuntamiento que sean competentes. Es cuanto señor 
Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, le 

agradezco mucho y les pregunto si hay algún comentario al respecto, si no es así, en los mismos términos 

que los documentos anteriores, quienes estén por la afirmativa que se vaya a las comisiones, favor de 

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

Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 400 

SÉPTIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 

señala que, con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores, Síndico, Secretario General; el que 
suscribe, Regidor de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de conformidad con lo establecido en el artículo 

115, fracción II, segundo párrafo, de nuestra Constitución Federal; así como los artículos 2; 3; 37, fracción 

II; 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 9 y 

13, fracción V, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración el presente acuerdo con carácter de turno a comisiones, que 
tiene por objeto se atienda la petición que realiza el Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) a este 

H. Ayuntamiento para el otorgamiento de un predio, ya sea en donación o en su defecto en comodato, para 

la ampliación de la infraestructura en el citado Centro Educativo; en base a la siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:  ANTENCEDENTES:  1.-  El 2 de mayo del 2013 recibí como Regidor Presidente de la Comisión 

Edilicia de Educación Pública el Volante de Control No. 2067, Interno 2509, expedido por la Secretaría 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

Particular de la Presidencia Municipal de este H. Ayuntamiento, que contenía el oficio donde el Centro de 

Enseñanza Técnica Industrial (CETI), solicita apoyo para ser receptores de un predio en donación o 

comodato por parte del Ayuntamiento, ubicado en el cruce de las calles Circuito Loma Norte y calle 

Constituyentes de la colonia Loma Dorada.  2.-  El 27 de mayo del 2013, a través del Síndico Municipal, se 

le envió un oficio al Director de Patrimonio Municipal, solicitando se nos informara sobre la existencia de 
una propiedad del municipio en el cruce de las calles Circuito Loma Norte y Calle Constituyentes de la 

Colonia Loma Dorada.  3.-  El 3 de junio del 2013, recibimos respuesta por parte de Patrimonio Municipal 

al oficio expedido por Sindicatura, donde se nos anexan copias simples de la escritura 6,013 donde se 

acredita la propiedad de dicho predio en la Colonia Loma Dorada de este H. Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco.  4.-  El pasado jueves 27 de junio del presente año en reunión de la Comisión edilicia de Educación 

Pública acordaron por mayoría de los regidores integrantes de dicha comisión, subir ante el pleno del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, el presente punto de acuerdo.  5.-  El predio esta en propiedad del 

Ayuntamiento con el numero de propiedad municipal 137.  EXPOSICION DE MOTIVOS:  Preocupados por 

la creciente demanda de jóvenes, así como ante el Mandato Constitucional de hacer obligatoria la 

Educación Media Superior, se considera que resulta insuficiente la capacidad instalada para admitir a la 

totalidad de los aspirantes a estos niveles educativos, por lo que se estima, resulta necesaria la ampliación 
de la infraestructura en el citado Centro de Enseñanza.  El Ayuntamiento debe colaborar con las 

instituciones educativas que tienen la intención de ampliar su plantilla y extender su infraestructura en 

beneficio de la población de nuestro municipio y de nuestros alrededores.  La forma clara y concisa de la 

participación del Ayuntamiento en el proceso educativo es la de dotar dentro de las posibilidades las 

herramientas y espacios para el desenvolvimiento del desarrollo escolar de nuestros jóvenes.  

CONSIDERACIONES:  PRIMERO.-  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, establece en su artículo 127, fracción V:  “Cooperar con el 

Gobierno del Estado en la construcción, conservación, mejoramiento mantenimiento y dotación de equipo 

básico de los edificios escolares oficiales, en orden a su presupuesto; previo acuerdo del Ayuntamiento a 

propuesta del Presidente Municipal y/o la Comisión de Educación”.  En virtud de lo anteriormente 

expuesto, es que expongo a la altísima consideración de este H. Ayuntamiento los siguientes puntos de 
ACUERDO:  PRIMERO.-  Se turne el presente asunto a las Comisiones Edilicias de Educación Pública, 

como coordinadora de los trabajos, y a la Comisión de Patrimonio Municipal, para su debido estudio, 

análisis y dictamen final.  SEGUNDO.-  Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, 

para que suscriban la documentación correspondiente en cumplimiento al presente acuerdo.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, le agradezco mucho señor Regidor 

y de igual manera hago la invitación por si alguna Regidora o algún Regidor quiere hacer comentarios al 
respecto de ese documento.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 

manifiesta que, gracias Presidente, estoy de acuerdo en que se turne en las comisiones mencionadas, 

solamente quiero comentar que este predio está dentro del fideicomiso, el que está proponiendo el Regidor, 

es cuanto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, se va a las 

comisiones ahí en las comisiones ya lo ven.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol 
Luévano Romero, expresa que, sí, pero forma parte de.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, señala que, así es, quienes estén por la afirmativa de que se haga una revisión y se 

hagan los comentarios dentro de las comisiones, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

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

comisiones. 

 
 

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

siguientes: 

ACUERDO NO. 401 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

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

que, con su permiso señor Presidente, distinguidos compañeros del Pleno del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, quienes suscribimos, con las facultades que nos confieren la Ley Suprema de nuestro 

País, por lo señalado en el numeral 115; la Constitución Política del Estado de Jalisco, en los artículos 73, 

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

los arábigos 2, 3, 10, 27, 37, 41, 49 y 50; en relación con el Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en lo dispuesto por los artículos 6, 9, 10, 13 y 
66; con el debido respeto comparecemos ante este Órgano Colegiado, en nuestro carácter de integrantes de 

las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal y Hacienda, a efecto de presentar el siguiente Informe de 

Comisión con Carácter de Dictamen Final, el cual tiene por objeto autorizar la desincorporación del servicio 

público al que están sujetos 128 vehículos oficiales de propiedad municipal y, por consecuencia, la baja del 

Patrimonio Municipal, ya que por las condiciones de dichas unidades, su reparación resulta incosteable, 
tomando en consideración el costo beneficio, razón por la cual hacemos de su conocimiento los siguientes 

CONSIDERANDOS:  El Ayuntamiento de Tonalá, ante la problemática que tiene de la movilidad de 

vehículos administrativos y operativos, requiere de la adquisición de unidades en buen estado, para el 

desarrollo natural de las labores propias de la Administración Pública; para esto, se requiere que los 

vehículos con los que ya cuenta el municipio y que se encuentran en mal estado, además de que en los 

pagos ante la Secretaría de Finanzas y la reparación de los mismos, conllevaría a realizar un gasto 
innecesario del erario municipal, es factible desincorporarlos como bienes del dominio privado, así como la 

baja del Patrimonio Municipal y realizar venta bajo la denominación de subasta pública, para que con el 

monto de lo recaudado, se logre proveer con equipo y herramientas al taller municipal y también adquirir 

más parque vehicular, con buen funcionamiento, para designar a las dependencias públicas municipales, 

que lo requieren para el cumplimiento de su deber.  ANTECEDENTES:  1.-  Con fecha 22 de noviembre del 
2012, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, mediante Acuerdo No. 92, se dio cuenta de la necesidad de 

realizar una subasta vehicular, en la que se lleve la enajenación de los vehículos que no están en 

condiciones para su funcionamiento y su reparación significa una inversión incosteable; por lo cual este 

asunto fue turnado a las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal y Hacienda, para estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  2.-  Mediante oficio DPM/0937/2013, el Director de Patrimonio Municipal, 

remite a su servidora, fotografías y datos generales de los vehículos, que serán objeto del presente 
dictamen, para que de resultar procedente, se den de baja del inventario los vehículos que a continuación 

se precisan y describen los datos por cada vehículo y son los siguientes: 

 

NO. 

LISTA 

NO. 

ECO. 
MARCA SUB MARCA AÑO SERIE MOTOR PLACAS 

1 595 CAN AM CUATRIMOTO 2007 RFLAK17177A008862 SC175008408 S/P 

2 594 CAN AM CUATRIMOTO 176 CC 2007 RFLAK17117A009151 S/N S/P 

3 627 CASE RETROESCAVADORA 1980 JJ60178047 S/N S/P 

4 646 CATERPILAR PAILOADER CAT. 950 1983 950/81J2855 S/N S/P 

5 610 CHEVROLET PICK-UP 1987 3GCEC20T5HM119576 HM119576 JF58267 

6 616 CHEVROLET PICK-UP 1990 3GCEC20TOLM111300 LM111300 JH38922 

7 637 CHEVROLET PICK-UP 1998 1GCEC2474WZ109405 HECHO EN MEXICO JH59893 

8 641 CHEVROLET PICK-UP 1998 1GCEC2473WZ109377 HECHO EN MEXICO JH59894 

9 558 CHEVROLET PICK UP C-150 tipo B 1998 1GCEC2477WZ109429 HECHO EN MEXICO JH59857 

10 640 CHEVROLET RECOLECTORA KODIAK 2001 3GBM7H1C61M108730 9SZ03232 JH30386 

11 625 CHEVROLET SUBUSRBAN 1995 3GCEC26K1SM128667 SM128667 JAP3115 

12 604 CHRYSLER SHADOW 1993 PT578724 HECHO EN MEXICO HZJ7001 

13 635 DINA TANQUE PIPA 1977 69-02758A7 24132191 JF58261 

14 624 DODGE GRUA PELICANO 1995 SM107539 HECHO EN MEXICO JG84208 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

15 651 DODGE PICK-UP -D-150 1988 L8-27232 54161 JF58277 

16 614 DODGE RAM PICK-UP- 250 4X4 1996 3B7HF2674TM173264 HECHO EN MEXICO JD37813 

17 660 DODGE RAM PICK-UP- 2500 SLT 2007 1D7HA16P57J563341 USA JN47467 

18 661 DODGE RAM PICK-UP- 2500 SLT 4X4 2006 1D7HU18286J212995 USA JN47465 

19 648 DODGE RAM PICK UP 2500 ST 4X2 2008 3D7H516N08G187623 HECHO EN MEXICO JN32414 

20 649 DODGE RAM PICK UP 2500 ST 4X2 2008 3D7H516N68G1876+26 HECHO EN MEXICO JN32419 

21 629 ELGIN BARREDORA 1990 P-530-D TKD29M164706 JF58275 

22 612 FORD AMBULANCIA 1992 IFDFJ534N116PH64116 LT245/75R16E S/P 

23 605 FORD AMBULANCIA 1980 
VAN CONVER. 
AMBULANCIA 

E37LHJD5019 S/P 

24 634 FORD AMBULANCIA ECONOLINE 1986 1FDHS34L0GHC07739 USA JF58279 

25 608 FORD ECONOLINE 1999 1FTRE1428XHB03205 B03205 JBX9579 

26 543 FORD PICK- UP F-150 2004 3FTEF17234MA23292 S/N JD49984 

27 547 FORD 
F-350 XL CHASIS CABINA 

ADAPTACION GRUA 
1988 AC3JED- 69629 69229 JN31730 

28 586 FORD PICK- UP F-150 2004 3FTEF17214MA23257 S/N JD49986 

29 589 FORD PICK- UP F-150 2005 3FTEF17295MA18227 S/N JL35802 

30 662 FORD LOBO F- 250 XL 2009 3FTRF17W29MA08911 S/N JP22301 

31 542 FORD LOBO F- 250 XL 2009 3FTRF17W59MA08935 S/N JP22297 

32 619 FORD PICK-UP 1995 3FTEF25N3SMA13393 S/N JH30691 

33 585 FORD PICK- UP F-150 1999 3FTDF1727XMA25031 A25031 JJ44598 

34 551 FORD PICK- UP F-150 2000 3FTDF1720YMA16169 A16169 JG90186 

35 553 FORD PICK- UP F-150 2000 1FTCR10C0YPA96573 A96573 JG90196 

36 557 FORD PICK- UP F-150 2002 3FTEF17232MA34922 S/N JJ44405 

37 525 FORD PICK- UP F-150 2004 3FTEF172Z4MA23273 S/N JD49959 

38 552 FORD PICK- UP F-150 2004 3FETF17264MA23447 S/N JD49977 

39 560 FORD PICK- UP F-150 2004 3FTEF17274MA23280 S/N JD49988 

40 562 FORD PICK- UP F-150 2004 3FTEF17274MA23425 S/N JD49970 

41 563 FORD PICK- UP F-150 2004 3FTEF17274MA23411 S/N JD49963 

42 564 FORD PICK- UP F-150 2004 3FTEF17204MA23427 S/N JD49982 

43 565 FORD PICK- UP F-150 2004 3FTEF172X4MA23435 S/N JD49987 

44 584 FORD PICK- UP F-150 2004 3FTEF17254MA23326 S/N JD49965 

45 658 FORD PICK UP F150 2004 3FTEF17214MA23263 S/N JD49960 

46 582 FORD PICK- UP F-150 2005 3FTEF17235MA18238 S/N JL35817 

47 606 FORD PICK- UP F-150 SS 2001 3FTDF17261MA41227 S/N JJ44569 

48 613 FORD PICK- UP F-150 XL 1999 3FTDF1725XMA25030 A25030 JJ44651 

49 615 FORD PICK- UP F-150 XL 1999 3FTDF1728XMA25023 A25023 JJ44629 

50 621 FORD PICK- UP F-150 1995 3FTEF25N4SMA14701 S/N JE06100 

51 636 FORD PICK- UP F-250 1997 3FTEF25N5VMA31060 A31060 JP21613 

52 644 FORD UNIDAD DE RESCATE F450 1989 3FDXF46S81MA56968 S/N JP21639 

53 549 FORD F-150 1500 KGS 2005 3FTEF17245MA18345 S/N JL35801 

54 603 FORD PICK UP F- 200 CUSTOM 1989 AC2LGP67431 S/N JF57092 

55 607 
GREEN 

MACHINE 
MINI BARREDORA 2002 206251 IW3869 S/P 

56 521 HONDA MOTOCICLETA 2005 9C2MD34065R600522 MD34E5600522 G183M 

57 522 HONDA MOTOCICLETA 2005 9C2MD34005R600502 MD34E5600502 G187M 

58 523 HONDA MOTOCICLETA 2005 9C2MD34085R600358 MD34E5600358 G189M 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

59 528 HONDA MOTOCICLETA 2005 9C2MD34055R600494 MD34E5600494 G196M 

60 599 HONDA MOTOCICLETA 2005 9C2MD34095R600434 MD34E5600434 G499U 

61 554 HONDA MOTOCICLETA 2005 9C2MD34055R600455 MD34E5600455 G497U 

62 555 HONDA MOTOCICLETA 2005 9C2MD34055R600514 MD34E5600514 G198M 

63 556 HONDA MOTOCICLETA 2005 9C2MD34055R600437 MD34E5600437 G501U 

64 535 HONDA 
MOTOCICLETA 400CC NX-4 

FALCON 
2009 9C2MD0759R600133 ND07E9600133 5YJK5 

65 530 HONDA 
MOTOCICLETA 400CC NX-4 

FALCON 
2009 9C2MD0759R600130 ND07E9600130 5YJK4 

66 529 HONDA MOTOCICLETA XR250R5 2005 9C2MD34085R600523 MD34E5800525 22FE4 

67 531 HONDA MOTOCICLETA XR250R5 
 

9C2MD34085R600540 M034E5600540 G188M 

68 532 HONDA MOTOCICLETA XR250R5 2005 9C2MD34085R600521 M034E5600521 G181M 

69 534 HONDA MOTOCICLETA XR250R5 2005 9C2MD34085R600432 M034E5600432 G186M 

70 537 HONDA 
MOTOCICLETA 400CC NX-4 

FALCON 
2005 9C2MD34085R600132 M034E5600132 5YJK9 

71 609 MACK MOTOBOMBA 1978 CF686F12605 S/N S/P 

72 559 NISSAN SENTRA GST 4 CIL. 1998 3N1DB41S7WK021242 GA167618137 JCF1183 

73 659 NISSAN TSURU SEDAN GSI 2004 3N1EB31S54K560079 GA16885370S HYW5792 

74 538 NISSAN TSURU SEDAN GSI 2004 3N1EB31S54K559652 GA16884670S HYW5787 

75 524 NISSAN TSURU SEDAN GSI 2004 3N1EB31S54K559725 GA16884369S HYW5803 

76 548 NISSAN TSURU SEDAN GSI 2004 3N1EB31S34K559917 GA16885317S HYW5789 

77 550 NISSAN TSURU SEDAN GSI 2004 3N1EB31S44K559683 GA16883251S HYW5786 

78 576 NISSAN TSURU SEDAN GSI 2004 3N1EB31S44K559750 GA168832522S HYW5783 

79 577 NISSAN TSURU SEDAN GSI 2004 3N1EB31S34K559898 GA1688538S HYW5798 

80 578 NISSAN TSURU SEDAN GSI 2004 3N1EB31S14K559740 GA16884588S HYW5814 

81 583 NISSAN TSURU SEDAN GSI 2004 3N1EB31S54K559652 GA16884670S HYW5787 

82 587 NISSAN TSURU SEDAN GSI 2004 3N1EB31S54K555805 GA16880344S HYW5812 

83 588 NISSAN TSURU SEDAN GSI 2004 3N1EB31S94K559713 GA16884637S HYW5811 

84 600 VOLKSWAGEN SEDAN 1992 11N0059515 AF1230138 JAP3125 

85 622 VOLKSWAGEN SEDAN 1994 11R0008388 ACD081287 JAP3114 

86 623 VOLKSWAGEN SEDAN 1994 11R0076125 ACD149024 HZJ014 

87 628 VOLKSWAGEN SEDAN 1998 3VWS1E1BXWM500690 ACD260782 JAP3110 

88 633 VOLKSWAGEN SEDAN 1998 3VWS1A1B7WM531923 ACD292015 JAP3133 

89 650 VOLKSWAGEN SEDAN 1998 3VWS1A1B1WM528497 ACD288589 JAP3121 

90 601 VOLKSWAGEN SEDAN 1992 11N0056169 AF1226792 JAP3126 

91 602 VOLKSWAGEN SEDAN 1992 11N0059614 AF1230237 JAP3128 

92 643 VOLKSWAGEN SEDAN 1992 11N0059534 AF1230157 JAU6656 

93 653 VOLKSWAGEN COMBI PANEL 1999 9BWA23722XP001620 ACB026838 JAU6661 

94 617 VOLKSWAGEN SEDAN 1992 11N0090181 AF1260774 JAP3131 

95 611 VOLKSWAGEN SEDAN 1997 3VWZZZ113VM523411 ACD250852 JAP3100 

96 620 VOLKSWAGEN SEDAN 1997 3VWZZZ113VM522829 ACD250270 JAU6657 

97 652 VOLKSWAGEN SEDAN 1999 3VWS1A1B3XM512741 ACD318861 JGB3888 

98 638 VOLKSWAGEN SEDAN 2001 3VWS1A1B11M920484 ACD392471 HZJ7033 

99 639 VOLKSWAGEN SEDAN 2001 3VWS1A1BX1M919558 ACD391545 HZJ7455 

100 654 VOLKSWAGEN SEDAN 2001 3VWS1A1B51M921198 ACD393185 JAB9901 

101 655 VOLKSWAGEN SEDAN 2001 3VWS1A1BX1M919575 ACD391562 HZJ7039 

102 656 VOLKSWAGEN SEDAN 2001 3VWS1A1B91M919616 ACD391603 HZJ7454 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

103 561 YAMAHA MOTOCICLETA 2004 9C6KE074640001381 E359E001365 WSS16 

104 566 YAMAHA MOTOCICLETA 2004 9C6KE074140001417 E359E001370 WSS36 

105 568 YAMAHA MOTOCICLETA 2004 9C6KE074240001409 E359E001398 WSS32 

106 569 YAMAHA MOTOCICLETA 2004 9C6KE074940001407 E359E001431 WSS31 

107 570 YAMAHA MOTOCICLETA 2004 9C6KE73240000851 E358E00958 WSS29 

108 571 YAMAHA MOTOCICLETA 2004 9C6KE073140000842 
 

WSS27 

109 573 YAMAHA MOTOCICLETA 2004 9C6KE073740000845 E358E00872 WSS24 

110 574 YAMAHA MOTOCICLETA 2004 9C6KE073340000860 E358E00961 WSS23 

111 575 YAMAHA MOTOCICLETA 2004 9C6KE073440000852 E358E00809 WSS22 

112 579 YAMAHA MOTOCICLETA 2004 9C6KE07240001376 E359E001442 WSS20 

113 580 YAMAHA MOTOCICLETA 2004 9C6KE074340001385 E359E001423 WSS19 

114 581 YAMAHA MOTOCICLETA 2004 9C6KE0474X4X0000847 E359E000859 WSS18 

115 597 YAMAHA MOTOCICLETA 2004 9C6KE074540001419 E359E001422 WSS34 

116 598 YAMAHA MOTOCICLETA 2004 9C6KE0736040000853 E358E000894 WSS26 

117 626 YAMAHA MOTOCICLETA 2004 9C6KE074940001424 E359E 001413 WSS35 

118 520 YAMAHA MOTOCICLETA XTZ 125CC 2004 9C6KE073940000815 E358E000923 WSS28 

119 541 YAMAHA MOTOCICLETA XTZ 125CC 2004 9C6KE074540000576 E359E00566 WSS17 

120 591 HONDA MOTOCICLETA 2005 9C2MD34065R600505 MD34E-5600505 G182M 

121 13 DODGE ESTRATUS SE AUT 2005 1B3DL46X95N680478 JJW6876 
 

122 15 DODGE ESTRATUS SE AUT 2005 1B3DL46X95N680528 JJW6877 
 

123 35 DODGE ESTRATUS SE AUT 2005 1B3DL46X65N680468 JJW6878 
 

124 38 DODGE ESTRATUS SE AUT 2005 1B3DL46X75N680415 JJW6879 
 

125 39 DODGE ESTRATUS SE AUT 2005 1B3DL46X35N680329 JJW6880 
 

126 44 DODGE ESTRATUS SE AUT 2005 1B3DL46X45N680338 JJW6934 
 

127 45 DODGE ESTRATUS SE AUT 2005 1B3DL46X95N680352 JJW6935 
 

128 47 DODGE ESTRATUS SE AUT 2005 13BDL46X65N680308 JJW6933 
 

 
3.-  El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, emitió un avaluó del estado actual en que se encuentra 

cada vehículo, por un monto total de $707,000.00 (setecientos siete mil pesos 00/100 M.N.), y que de 

conformidad de los mismos, señala que la cantidad de $528,600.00 (quinientos veintiocho mil seiscientos 

pesos 00/100 M.N), corresponden a vehículos oficiales y la cantidad de $178,400.00 (ciento setenta y ocho 

mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), de vehículos utilizados por la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal.  Por lo cual la postura legal deberá hacerse al monto antes señalado y conforme lo estipula la 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.  4.-  Mediante oficio JVM/205/2013, el Jefe de Vehículos 

Municipales, soporta la baja en referencia a los ocho vehículos marca Dodge, sub marca Stratus, ya que 

las reparaciones son constantes y por lo tanto generan demasiados gastos; así como señala, que no cuenta 

con la información vinculada al costo de reparación de los 120 móviles, que se encuentran dados de baja 

en el depósito de la colonia de Santa Paula, ya que no se le entregó al inicio de esta Administración, y ello 
corresponde a los dos periodos antecesores de este Ayuntamiento.  5.-  También, a través del oficio 

JVM/340/2013, la Jefatura de Vehículos Municipales, anexa la descripción física de los 120 vehículos, que 

son materia del presente dictamen.  6.-  En los términos del artículo 82, fracción II, de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el patrimonio municipal está formado, entre 

otros, por los bienes del dominio privado del municipio; y el artículo 183 de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Jalisco, establece que ningún bien mueble puede ser dado de baja, sin que medie previo 

acuerdo del Ayuntamiento.  Tomándose en cuenta lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley del Gobierno y 

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, mismo que señala que sobre los bienes de 

dominio privado del municipio se pueden celebrar y ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

derecho común.  7.-  Considerando que de conformidad con los artículos 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 27, 

29, 30, 32, 33, 36, 37, 82, fracción II; 84, fracción II; 87 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es autónomo para su gobierno 

interior y para la administración de su hacienda y tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual 
le permite tomar decisiones respecto de la administración de sus bienes.  Es por ello que los comisionados 

una vez que analizamos y estudiamos la propuesta, ponemos a su atenta consideración de este Pleno, los 

siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza, la baja del inventario 

y la desincorporación del patrimonio municipal, al que están sujetos 128 vehículos oficiales, conforme han 

quedado plenamente identificados en el punto 2 de Antecedentes, así como también realizar subasta 

pública, la cual se llevará a cabo, hasta que se establezcan los mecanismos necesarios para la celebración 
de la misma.  SEGUNDO.-  Instrúyase a la Dirección de Patrimonio Municipal, para que una vez realizada 

su desincorporación, se retiren de los vehículos de propiedad municipal, cualquier logotipo o calcomanía 

que identifiquen que pertenecen al patrimonio del Municipio de Tonalá, Jalisco.  TERCERO.-  Instrúyase a 

la Dirección Jurídica, para los efectos de que lleve a cabo los procedimientos legales, para la ejecución del 

presente acuerdo, ello en coordinación con la Dirección de Patrimonio Municipal.  CUARTO.-  Se instruye a 
la Tesorería Municipal para que una vez que los 128 vehículos señalados en el presente acuerdo, se den de 

baja del inventario del Patrimonio Municipal, se informe de la misma al H. Congreso del Estado, a más 

tardar el día cinco del mes siguiente en que se haya efectuado el movimiento, para dar cumplimiento a lo 

señalado por el artículo 182 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.  QUINTO.-  Se ordena 

la publicación de la subasta de las unidades en algún periódico de circulación local, por lo tanto entérese a 

la Dirección de Comunicación Social para que realice lo conducente.  SEXTO.-  Se autoriza al Presidente 
Municipal, al Síndico y al Secretario General, para que suscriban la documentación inherente al 

cumplimiento y ejecución del 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, le agradezco mucho, no sé si 

haya algún comentario al respecto.  En uso de la voz el Arquitecto Carlos Orozco Morales, señala que, 

gracias Presidente, por supuesto felicitar a la compañera Regidora., sin embargo, creo importante que 
quede establecido bien el mecanismo de la subasta, si mal no recuerdo en las pláticas que tuvimos de la 

propia comisión, se había acordado solamente el punto uno de acuerdo, igual tal vez yo esté desinformado 

en ese sentido compañera Regidora.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, 

menciona que, de hecho Regidor sí se comenta en el punto dos del acuerdo, que la subasta se realizará 

hasta que se establezcan los mecanismos de la misma; mire dice:  “Es procedente autorizar y se autoriza, 

la baja del inventario y la desincorporación del patrimonio municipal, al que están sujetos 128 vehículos 
oficiales, conforme han quedado plenamente identificados en el punto 2 de Antecedentes, así como también 

realizar subasta pública, la cual se llevará a cabo, hasta que se establezcan los mecanismos necesarios 

para la celebración de la misma”; o sea, queda condicionado en este punto, que hasta que no se 

establezcan los mecanismos, se realizará esta subasta.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, manifiesta que, ¿quedó claro o tiene alguna otra duda señor Regidor?.  En uso de la 
voz el Arquitecto Carlos Orozco Morales, señala que, gracias Presidente, bueno, igual me gustaría saber si 

entonces vamos a tener que turnar a comisiones el dicho mecanismo.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, mire, yo creo que este asunto, al igual que otros, le 

hemos dado muchas vueltas, hay artículos que se están pretendiendo dar de baja, que regalados son caros, 

o sea, en realidad si nosotros analizamos el trabajo que han realizado durante meses, porque tienen ya 

desde finales del año 2012, este asunto, y yo la verdad no le veo por dónde le veamos o le pongamos tantos 
candados; a mí me gustaría que participaran todos los que así lo deseen y que vean ya al momento de la 

subasta, que vean qué es lo que más conviene, o sea, cuando se manejó el número de vehículos algunos se 

retiraron pues por recomendación de algunos funcionarios, de algunos Regidores, el resultado que hemos 

tenido es que esos vehículos que andan por ahí circulando, nos sale más caro realmente que comprar, con 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

lo que se está dando en mantenimiento nos saldría más caro que comprar uno financiado, y entonces pues 

yo no veo porqué estemos teniendo vehículos que nos están saliendo caros en cuanto al mantenimiento, 

caro en cuanto al uso de combustible y por ejemplo aquí si no lo aprobamos ahora por alguna situación, 

pues es pasarlo hasta el mes de agosto cuando tengamos la siguiente sesión para aprobar lo que tiene 

algunas dudas, la verdad es que yo no le veo por dónde, o sea, me gustaría mucho señor Regidor en 
verdad, y se lo pido de todo favor, que se integre a la comisión y que usted pudiera participar en esa 

situación, si hay algunos detallitos que pudiesen existir, pues somos falibles, no somos infalibles, no todo 

es perfecto, pero si hay algo en el cual pudiera participar usted, en algún detalle donde no violentemos la 

ley y en donde de acuerdo a los reglamentos municipales y a los mecanismos que se están utilizando, que 

participen todos, me gustaría que así fuese para que no haya ninguna duda al respecto, me gustaría que 

usted pudiera integrarse y participar.  En uso de la voz el Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta 
que, sí Presidente, de hecho insisto y reconozco el trabajo que se llevó a cabo en la comisión, 

particularmente en la de Patrimonio Municipal y después que tuvimos la comisión en conjunto con 

Hacienda, digo, seguramente y creo que es una muestra de la confianza al trabajo, yo firmé ese dictamen, 

pero también, y bueno, aquí lo pongo a consideración que se valore, si yo no mal recuerdo solamente 

hablábamos del punto uno del acuerdo, que era desincorporarlo en virtud de que hasta los trabajos 
vertidos el último día de la comisión o de las comisiones, no teníamos conocimiento justamente de cómo 

llevarse a cabo ese procedimiento, solamente en ese sentido Presidente, gracias.  En uso de la voz la C. 

Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, manifiesta que, señor Presidente, igual que en el mismo 

sentido que el Regidor Carlos Orozco Morales, bueno, él participa en la Comisión de Patrimonio Municipal, 

él está integrado a los trabajos que realizamos y es en base a los comentarios que hace el propio Regidor; 

nada más quiero comentar que estamos, en lo personal, estamos de acuerdo en que se lleve a cabo la 
subasta, estamos de acuerdo, hemos trabajado conjunto con la Regidora Marisol Casián Silva; 

simplemente el comentario que nosotros hacemos al respecto, es que dentro de las comisiones a la hora 

que nosotros dictaminamos, quedamos en acuerdo en que se iban a desincorporar más no se iba aprobar 

la subasta ¿por qué?, porque no teníamos nosotros todavía los mecanismos, no se nos aclaró dentro de la 

subasta toda esta información, entonces, dentro de la comisión quedamos en ese acuerdo, ésa es la razón 
por la cual hacemos los comentarios señor Presidente; es cuanto.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada 

Marisol Casián Silva, señala que, de hecho pues recordarles a los Regidores con todo respeto, tengo la 

minuta hecha donde ustedes solicitaron, les leí tal cual es este dictamen en la comisión cuando tuvimos la 

reunión, en el que solamente en el punto que usted solicitaba Regidor en el que se pedía al Director de 

Vehículos el oficio, tal cual se pasó en el punto tres del acuerdo, donde él se está basando de que él no tuvo 

la ficha técnica de los vehículos tal cual se pidió también por el Regidor Rafael Gerardo Rizo García, por la 
situación de que ya en las Administraciones pasadas así los pasaron, pero sí realizó el examen físico de 

cada vehículo y se anexó al expediente; de igual forma Regidora, a petición de usted se puso en el punto 

dos, referente a que la subasta no se iba a realizar hasta una vez que se analizaran los mecanismos, se 

agregaron al dictamen y por lo cual se les pasó con anticipación a sus despachos y los firmaron, entonces 

sí tenían conocimiento a lo cual aquí está condicionado, la subasta no se realizará hasta que los 
mecanismos de la misma estén realizados, entonces, no le veo motivo por el cual se tenga esta confusión o 

la duda, puesto que está claro.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 

señala que, solamente quiero comentar y pedirle a la Regidora que retirara el punto número dos de su 

dictamen, ésa es la petición que en lo personal le hago, yo no creo que sea el momento aquí de debatir si 

está en la minuta o no; yo estoy muy clara y muy consiente en lo que quedamos y ésa la propuesta que yo 

hago Regidora, y es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 
Arana Arana, expresa que, muy bien, ¿algún otro comentario?.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado 

Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, gracias Presidente, si bien es cierto hemos estado trabajando 

con la Regidora Marisol Casián Silva, obviamente queda claro Presidente que queremos la 

desincorporación, en ningún momento pedimos que se les diera mantenimiento o que rescataran 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

mecánicamente los vehículos; comentábamos en la comisión y es digno de hacerlo en este momento en el 

Pleno, que no hay una ficha técnica del porqué fueron dados de baja esos vehículos, lo que se ve en las 

fotografías es que dichos vehículos están vandalizados, si se daña el motor de un vehículo, debe de estar el 

motor dañado, y aquí están los esqueletos nada más en fotografía, obviamente y tiene la razón la Regidora 

Marisol Casián Silva, al manifestar que heredamos ese hecho, pero quiere decir que en la entrega-recepción 
hubo fallas, porque obviamente deberían de estar los motores dañados, nos sacan las fotografías de los 

vehículos y son los esqueletos y no hay ficha técnica, no hay dictamen del taller que diga “por esto, por esto 

y por esto, es incosteable”, es situación técnica, el testimonio fotográfico nos dice pues que no se pueden 

rescatar esos vehículos; existe la ausencia en el taller de las chatarras de los vehículos FORD LOBO 250, 

no están las chatarras, ni están las fotos, sin embargo, estamos heredando Presidente, no es 

responsabilidad propia, estamos aprobando que se desincorporen y solamente me gustaría que se turnara 
este dictamen omitiendo la parte de la subasta por el momento y se presentara la parte de la subasta, 

encontrarle un mecanismo para que podamos darle agilidad y ligereza a este asunto; es cuanto Presidente 

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

mucho señor Regidor.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, menciona que, con 

su permiso señor Presidente, si mal no escuché en el segundo punto que expone la Regidora, nos está 
citando el Jurídico para efectos de que cree las condiciones para la subasta; a mí me gustaría que esto 

saliera de esa forma y que los Regidores que de alguna forma están inconformes con esta situación, me 

gustaría que se incorporaran a esos trabajos para implementar las condiciones de la subasta, para que ahí 

se afinen todas las dudas y todos los detalles que haya que implementar; eso sería todo Presidente.  En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, la propuesta de usted es 

que se ponga a consideración el que se desincorpore y se subaste participando el jurídico y los Regidores.  
En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, señala que, sí, que se sumen a los 

trabajos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, sí, que se 

sumen los Regidores de las comisiones inherentes.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Gregorio 

Ramos Acosta, expresa que, así es señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, señala que, hay dos propuestas en el sentido de los vehículos; uno, que se 
desincorporen solamente y el otro, que se desincorpore y se subaste, lógicamente participando el área 

jurídica y las comisiones que participaron en esos trabajos ya de muchos meses.  En uso de la voz el C. 

Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, manifiesta que, señor Presidente para antes, a mí sí me gustaría por las 

dudas que existen en el punto dos, porqué no regresar ese tema a las comisiones como lo hicimos la vez 

pasada y que se le dé una revisión, digo, hay que ser un poco tolerantes en ese sentido para que también 

no caigamos en alguna irresponsabilidad, creo yo que sí estamos en un buen tiempo para poderlo hacer.  
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, hay dos propuestas; 

uno, la desincorporación como lo mencionan algunos Regidores, y la otra propuesta es la que está 

haciendo el señor Licenciado Gregorio Ramos Acosta, la desincorporación y la subasta lógicamente con lo 

que marcan los reglamentos y que participen las comisiones que participaron en esos trabajos, 

conjuntamente con el área jurídica del Ayuntamiento; quienes estén por la afirmativa de la primera que sea 
la desincorporación y que se vaya a las comisiones para la subasta, favor de manifestarlo levantando su 

mano.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, menciona que, no me quedó muy claro 

señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, estoy 

haciendo dos propuestas; la primera, que voten las y los Regidores que estén de acuerdo en que se apruebe 

solamente la desincorporación, y la otra propuesta es la que hizo el Licenciado Gregorio Ramos Acosta, que 

se apruebe la desincorporación y la subasta, previo lógicamente que participe el área administrativa, 
jurídica del Ayuntamiento y las comisiones que participaron en esos trabajos de muchos meses.  En uso de 

la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, manifiesta que, señor Presidente, entonces primero sería 

poner a consideración qué propuesta de las dos se va a votar y ya después se vota.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, así es; la primera, las y los Regidores que 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

estén de acuerdo en que este documento que ha dado lectura la Regidora Marisol Casián Silva, se vaya 

solamente a lo que es la desincorporación, quienes estén por la afirmativa, manifiéstenlo por favor 

levantando su mano; habiéndose registrado 6 votos a favor por parte de los C.C. Regidor Joel Esaú Arana 

Dávalos, Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales y Regidor 
Gonzalo Cruz Espinoza. Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, menciona que, la otra propuesta, la que hizo el Licenciado Gregorio Ramos Acosta, en relación a 

que se apruebe la desincorporación, la subasta, de acuerdo con los lineamientos que marcan los 

reglamentos municipales y que además participen las comisiones que participaron durante varios meses, 

favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por la mayoría de los integrantes del 

Pleno del Ayuntamiento, registrándose 11 votos a favor por parte de los C.C. Presidente Municipal, L.A.E. 
Jorge Arana Arana; Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo, Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, Regidora Abogada Marisol Casián 

Silva, Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, Regidor Mario 

Javier Hernández Vargas, Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, Regidor Ingeniero Manrique Uriel 

García Benítez y Regidora Abogada Magaly Figueroa López.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana 
Dávalos, señala que, señor Presidente, a ver nada más, es que no nos quedo claro entonces, le hacia la 

pregunta hace un rato que si primero vamos a poner a consideración cuál es la que va a someter.  En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, se me parece raro que no le 

haya quedado claro y haya votado por una de las opciones.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana 

Dávalos, menciona que, bueno Presidente es que me quedó muy claro cuál era el procedimiento, pero está 

sometiendo el segundo que había mencionado.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 
Arana Arana, expresa que, no, lo dije muy claro, mire el primero ya está votado, lo voy a aclarar para que 

no haya ninguna duda; la primera opción fue el que se aprobara la desincorporación, que fue la propuesta 

que hicieron algunos Regidores, y la segunda opción es que se aprobara la desincorporación y se aprobara 

la subasta, previo cumplimiento de los reglamentos municipales con las áreas administrativas y jurídicas 

del Ayuntamiento y los Regidores que participaron en esos trabajos.  En uso de la voz el C. Regidor Joel 
Esaú Arana Dávalos, señala que, entonces no estarían cumpliendo con la mayoría calificada que necesitan 

¿verdad?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, se 

aprobó en ese sentido, ya usted haga valer pues las leyes.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana 

Dávalos, expresa que, perfecto. 

 

ACUERDO NO. 402 

SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, 

señala que, con su permiso señor Presidente, presento el Segundo Informe Trimestral de la Comisión de 

Parques y Jardines: 
 

REUNIONES VERIFICADAS INICIATIVAS DESAHOGADAS 
TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES 

DE DICTAMEN 

2 sesiones: 
 
1 Ordinaria el 29 de abril de 2013, 
contando con la asistencia de 3 integrantes 
y el de la voz, Presidente de la Comisión. 
 
1 Ordinaria del 27 de junio de 2013, 
contando con la asistencia de 2 integrantes 
y el de la voz, Presidente de la Comisión. 

1. Creación de la Escuela de 
Jardinería y su Reglamento. 
 
2. Reglamento de la 
Jefatura de Parques y 
Jardines. 

1. Reglamento de la Escuela 
de Jardinería. 
 
2. Reglamento de la 
Jefatura de Parques y 
Jardines del municipio de 
Tonalá Jalisco. 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

 

Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, menciona que, es 

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

que, muy bien, le agradezco mucho señor Regidor; a consideración de las y los Regidores, el informe que ha 

dado a conocer el señor Regidor, quienes estén por la afirmativa de que se apruebe, favor de manifestarlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

 

ACUERDO NO. 403 

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

manifiesta que, con su permiso señor Presidente, presento el Tercer Informe Trimestral de la Comisión de 

Promoción Cultural: 

 

REUNIONES VERIFICADAS INICIATIVAS 
TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE 

DICTAMEN 

2 sesiones: 
 
1 Ordinaria el 17 de mayo de 2013, 
contando 3 Regidores Vocales y el de 
la voz, Presidente de la Comisión. 
 
1 Ordinaria el 27 de junio, contando 
con asistencia de 2 integrantes y el 
de la voz, Presidente de la Comisión. 

Presentadas: 
 
1. Creación del 
Reglamento que crea la 
Dirección General de 
Cultura, del municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

1. Creación el Giro Comercial de 
Centro Cultural y Artístico. 
 
2. Creación del Reglamento del 
Consejo Municipal de Fomento a la 
Cultura de Tonalá, Jalisco. 
 
3. Creación del Reglamento que crea 
la Dirección General de Cultura, del 
municipio de Tonalá, Jalisco 

 

Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, menciona que, es 

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

que, muy bien, le agradezco mucho señor Regidor; a consideración de las y los Regidores, el informe que ha 
dado a conocer el señor Regidor, quienes estén por la afirmativa de que se apruebe, favor de manifestarlo 

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

 

ACUERDO NO. 404 

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

expresa que, con su permiso señor Presidente, presento el Tercer Informe Trimestral de la Comisión de 

Protección Civil: 

 

REUNIONES VERIFICADAS INICIATIVAS DESAHOGADAS 
TURNOS A COMISIÓN 

PENDIENTES DE DICTAMEN 

3 sesiones:  

Sesión celebrada con fecha 29 de abril 2013, 
contando con la asistencia de 3 integrantes. 

Sesión ordinaria el 28 de mayo, contando 
con la asistencia de 3 integrantes y llevada a 
cabo en las instalaciones de la Unidad 
Municipal de Protección Civil y Bomberos de 
Santa Paula. 

Aprobación del 
Reglamento Interno de la 
Unidad de Protección Civil 
y Bomberos de este H. 
Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco. 

Iniciativa que reforma el 
artículo 67 del Reglamento 
de Construcción del 
Municipio de Tonalá, 
Jalisco, en cumplimiento a 
lo solicitado en el oficio 
identificado con clave 
alfanumérica 
JBRC/1199/2013 de la 
CEDH.  



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

Sesión ordinaria celebrada el día 28 de 
junio, con la presencia de 3 integrantes y 
llevada a cabo en las instalaciones de la 
Unidad Municipal de Protección Civil y 
Bomberos de Loma Dorada. 

Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, menciona que, es 

cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala 
que, muy bien, le agradezco mucho señor Regidor; no sé si haya algún comentario al respecto, si no es así, 

a consideración de las y los Regidores, el informe que ha dado a conocer el señor Regidor, quienes estén 

por la afirmativa de que se apruebe, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por 

unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

 

ACUERDO NO. 405 

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

expone que, en el cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidenta de 
la Comisión Edilicia de Equidad de Género y Asuntos Indígenas, presento ante este Ayuntamiento el 

informe trimestral de los trabajos realizados por la comisión, que comprende el periodo del 1° de abril al 30 

de junio del 2013, por lo anterior el siguiente informe: 

 
REUNIONES VERIFICADAS 

 

16 de abril del 2013 
30 de mayo del 2013 

Se dio conocimiento de la espera del turno a comisión 
completo por parte de Secretaría General del Reglamento 
de las Condiciones Generales de Trabajo. 

10 de junio del 2013 
Trabajo de la comisión para solicitar Sesión Solemne el 3 
de Julio y celebrar el 60 Aniversario de que la mujer fue 
tomada en cuenta para votar y ser elegida. 

 
REUNIONES VERIFICADAS DE LA COMISIÓN COMO COORDINADORA Y LAS COMISIONES DE REGLAMENTOS, ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO HUMANO, PUNTOS CONSTITUCIONALES REDACCIÓN Y ESTILO Y DESARROLLO SOCIAL. 
 

9 de abril del 2013 
Propuesta a las comisiones para convertir en OPD el 
Instituto Municipal de la Mujer. 

11 de abril del 2013 
Análisis y Aprobación del Reglamento del Instituto 
Municipal de la Mujer. 

11 junio del 2013 
Aprobación por parte de las comisiones del Reglamento del 
I:M:M: y del OPD. 

11 junio del 2013 
Aprobación por parte de las comisiones involucradas de la 
Reforma a las Condiciones Generales de Trabajo en su 
artículo 56, fracción lll. 

24 de junio del 2013 

Nuevo Análisis y aprobación por parte de las comisiones a 
la Reforma de las Condiciones Generales del Trabajo en su 
artículo 56, fracción lll, debido a que se regresó 
nuevamente por parte del Cabildo Municipal. 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

 

Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, menciona que, 

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

expresa que, le agradezco mucho; no sé si haya algún comentario al respecto en relación al informe de 

comisión que ha presentado la señora Regidora, si no es así, a consideración de las y los Regidores, 
quienes estén por la afirmativa de que se apruebe, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

 

ACUERDO NO. 406 

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

señala que, en el cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidenta de 

la Comisión Edilicia de Cementerios, presento ante este Ayuntamiento el informe trimestral de los trabajos 

realizados por la comisión, que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio del 2013, por lo anterior 
el siguiente informe: 

 
REUNIONES VERIFICADAS 

 

16 de abril del 2013 
30 de mayo del 2013 

Se informa a la comisión no haber correspondencia actual. 

10 de junio del 2013 
Aportación de información sobre adquisición de horno 
crematorio para el Municipio y terreno para crear un 
nuevo cementerio que está en análisis. 

 

Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, menciona que, 
es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

expresa que, le agradezco mucho; no sé si haya algún comentario al respecto en relación al informe de 

comisión que ha presentado la señora Regidora, si no es así, a consideración de las y los Regidores, 

quienes estén por la afirmativa de que se apruebe, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 
 

ACUERDO NO. 407 

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

menciona que, los que suscribimos, integrantes de las Comisiones Edilicias de Equidad de Género y 

Asuntos Indígenas; Reglamentos; Administración y Desarrollo Humano; y Puntos Constitucionales, 

Redacción y Estilo; con las facultades que nos confieren la Ley Suprema de nuestro país, por lo señalado 

en el numeral 115; la Constitución Política del Estado de Jalisco, en los artículos 73 y 77; la Ley del 

Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo establecido en el artículo 

82, en relación con el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; con el debido respeto comparecemos ante este Órgano Colegiado, a 

someter a la consideración de este Pleno, el informe de comisión con carácter de dictamen final por el cual 

se aprueba la “Reforma de la fracción III, en su artículo 56, se adicionan la fracción IV y artículo 56 BIS, al 

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo, del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco”, 

por lo cual nos permitimos hacer del conocimiento de ustedes los siguientes ANTECEDENTES:  1.-  Con 

fecha 6 de diciembre del 2012, bajo Acuerdo de Ayuntamiento No. 100, se aprobó por unanimidad turnar a 
Comisiones Edilicias de  Equidad de Género y Asuntos Indígenas, Reglamentos y Puntos Constitucionales, 

Redacción y Estilo, para su análisis, estudio y dictamen final, la reforma y adición al Reglamento de las 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 56, 

fracción III.  2.-  Con fecha 17 de enero del 2013, mediante oficio No. JD/042/13, de Secretaría General, se 

remitió a las Comisiones involucradas para su estudio, determinación y resolución la reforma y adición al 

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

en su artículo 56, fracción III.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El procedimiento en Comisiones, está 
previsto en el proyecto como un trámite formal, de derecho, sujeto a tiempos y formas que brindan 

certidumbre jurídica a los asuntos que son turnados al Ayuntamiento.  2.-  Es importante resaltar que 

nuestro municipio ha procurado actualizar la reglamentación municipal a fin de incorporarse al dinamismo 

que imponen los avances legislativos y reglamentarios.  Por ello, contando con la participación de los Ediles 

comisionados, fue posible solventar la revisión y adecuación del ordenamiento en estudio.  3.-  En la 

actualidad los cambios socioeconómicos, los nuevos modelos de familia y los movimientos a favor de los 
derechos de las mujeres, han contribuido al ingreso masivo de éstas al trabajo productivo.  Sin embargo, 

las desigualdades persisten en cuanto al reparto de tareas y responsabilidades, ya que las mujeres muchas 

veces tienen que realizar una doble jornada de trabajo; y es que en realidad, su ingreso a estas actividades 

no ha modificado el hecho de que se considere que es su deber u obligación el realizar tareas, o que sólo 

ellas puedan cuidar o atender a los niños y niñas.  4.-  Y es que, es importante señalar que durante mucho 
tiempo se consideró y se plasmó en las legislaciones y políticas públicas gubernamentales, que eran las 

mujeres quienes debían conciliar la vida familiar y laboral y se establecían diversos mecanismos para ello 

como las guarderías o las licencias y permisos para madres.  Sin embargo, se evidenció que estas políticas 

no contribuían a modificar de fondo los roles de género, a redistribuir recurso y oportunidades, y es que se 

continuaba dejando la obligación de conciliar sólo para las mujeres, por lo que ahora todas éstas deben ir 

encaminadas a que hombres y mujeres por igual podamos trabajar y conciliar ambos espacios.  5.-  En ese 
sentido es que se han implementado también las licencias y permisos para padres, ya que existen cuidados 

para los hijos en los que ambos pueden involucrarse y responsabilizarse por igual.  Es decir que, lo que se 

pretende conciliar de fondo, son las obligaciones propias del ámbito público y privado y el derecho que 

tanto mujeres como hombres tienen de participar en ambos.  CONSIDERANDOS:  1.-  En el Reglamento de 

las Condiciones Generales de Trabajo, del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 
56, fracción III, actual establece lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 56.-  El Ayuntamiento otorgará permiso con goce de sueldo íntegro en los siguiente casos: 
 
III.- Nacimiento de un hijo (para los hombres) dos días laborables consecutivos.” 

 

2.-  Que con fundamento en el artículo 69 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones 
y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el análisis y estudio y dictamen de 

la propuesta de Reforma de la fracción III, en su artículo 56, y que además como producto de la revisión es 

que se adicionan la fracción IV y artículo 56 BIS, al Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo, 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por lo anterior se llevaron a cabo diversas sesiones 

conjuntas y reuniones de trabajo con fechas 14 de febrero, 26 de abril, 11 y 24 de junio del presente año, 

por parte de las Comisiones Edilicias involucradas, en las que participó de conformidad con el artículo 77 
del Reglamento referido al principio de este Considerando, el Director General de Administración y 

Desarrollo Humano, de este Gobierno municipal a efecto de exponer sus consideraciones y argumentos 

junto con los integrantes de la Comisiones Edilicias involucradas, mismo que fue objeto de modificación el 

multicitado Reglamento y se aprobó presentar en la sesión de ayuntamiento más próxima.  Es por lo 

anteriormente expuesto y fundado, que las Comisiones Edilicias de Equidad de Género y Asuntos 
Indígenas, Reglamentos, Administración y Desarrollo Humano y Puntos Constitucionales Redacción y 

Estilos, presentan a este Órgano Colegiado de Gobierno, el siguiente DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  Se 

reforma la fracción III del artículo 56, se adicionan la fracción IV y artículo 56 BIS, al Reglamento de las 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para quedar como 

sigue: 

 
“Artículo 56.-  El Ayuntamiento otorgará permiso con goce de sueldo íntegro en los siguientes casos: 

I a la II…. 

III.   Nacimiento de un hijo (para los hombres) 10 días laborables consecutivos. 

IV.  Si como consecuencia del parto ocurriere la muerte de la mamá del menor hijo del servidor público, 
la licencia será de hasta por 60 días laborables a petición del servidor público. 

 
Artículo 56 BIS.-  Para el otorgamiento de lo establecido en la fracción III, se deberá seguir el siguiente 
procedimiento: 

a) El Servidor Público (hombre) deberá de presentar su solicitud ante la Dirección General de 
Administración y Desarrollo Humano, precisando la fecha en que se verificará el alumbramiento 
de su hijo(a) y/o hijos (en caso de que sea un alumbramiento de gemelos, trillizos, cuatrillizos, 
etc…., se estará únicamente por el alumbramiento en sí y no por el número de hijos que se tenga 
en dicho alumbramiento), en dicha solicitud de permiso con goce de sueldo, deberá de adjuntar 
Acta de Matrimonio, en caso de que exista, y hoja de alumbramiento de la mamá en copias 
simples, con lo que acreditará su relación paterno filial y en respuesta a dicha solicitud recaerá un 
acuerdo en donde se autorizará o negará si reúne todos los requisitos precisados en líneas 
posteriores, dicho acuerdo estará debidamente firmado y sellado por el titular de dicha Dirección 
General de Administración y Desarrollo Humano, en donde se precisará la fecha en que empezará 
a surtir efectos dicho permiso con goce de sueldo, así mismo la fecha en que deberá el Servidor 
Público (hombre) reanudar a sus respectivas labores según su nombramiento, ante su lugar de 
Adscripción o Comisión. 

b) La solicitud deberá ser presentada con 8 ocho días de antelación, a la fecha en que deba surtir 
efectos el permiso con goce de sueldo solicitado. 

c) En caso de que la fecha no sea cierta por causas de fuerza mayor, es decir, que exista un parto 
prematuro o extemporáneo antes de los 9 nueve meses o posterior a éstos, se estará a la fecha 
precisada en la hoja de alumbramiento de la mamá y a partir de! día siguiente se autorizará dicho 
permiso si reúne los requisitos señalados en el presente artículo. 

d) Para efectos de que puedan gozar los Servidores Públicos (hombres) de este permiso con goce de 
sueldo, como mínimo tendrá que tener 6 seis meses consecutivos de antigüedad ante este 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, como Servidores Públicos indistintamente su 
categoría que guarden ante el mismo, es decir (de Base, Confianza o Supernumerario), pero en 
caso de no reunir en su plenitud con los seis meses consecutivos, se autorizarán los días que 
resulten proporcionales al tiempo efectivo que haya laborado el Servidor Público (hombre) a la 
fecha de la presentación de su solicitud. 

e) Cuando exista concubinato y no obre el documento idóneo (acta de registro de nacimiento del 
recién nacido) en donde se acredite que el Servidor Público (hombre) es el padre del recién nacido, 
deberá el Servidor Público (hombre) presentar ante la Dirección General de Administración y 
Desarrollo Humano, un documento donde manifieste y firme la mamá del recién nacido, el nombre 
completo del papá de su hijo(a), así como la aceptación del papá (Servidor Público Hombre) de que 
éste es el padre del recién nacido, quienes deberán de ratificar su escrito ante la presencia del 
titular de la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, previa identificación 
oficial de ambos, de la que quedará constancia en copia simple ante dicha Dirección. 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

f) No será acumulable el permiso con goce de sueldo con vacaciones, onomásticos, licencias, 
incapacidades o días festivos, salvo previa autorización de la Dirección General de Administración 
y Desarrollo Humano. 

g) Para el caso de prescripción de este beneficio, se estará a la fecha del nacimiento del recién nacido, 
mismo que se computará a partir del nacimiento y dentro de los siguientes 30 treinta días 
naturales para ser exigible ante este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, el derecho al 
otorgamiento de este permiso, en caso de solicitarlo fuera de tiempo, quedará a consideración de 
la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, su aprobación o negación la que 
deberá estar debidamente fundada y motivada.” 

En lo no previsto en estos incisos, se estará a lo que resuelva la Dirección General de Administración y 

Desarrollo Humano, tomando en consideración de manera excepcional el interés general, respetándose las 

leyes y el interés público social.  SEGUNDO.-  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 que ha pasado por el proceso de reforma y adiciones, materia del 
presente acuerdo.  TERCERO.-  Se instruye a las Direcciones de Comunicación Social e Informática de este 

Ayuntamiento, para que inmediatamente de realizadas las adecuaciones al reglamento municipal, 

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”.  CUARTO.-  La presente 

modificación al Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
entrará en vigor una vez publicada en la Gaceta Municipal Tonallán.  QUINTO.-  Comuníquese a la 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, del presente acuerdo.  SEXTO.-  Se faculta al 

Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, 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, le agradezco mucho señora Regidora.  En uso de la voz 

el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, manifiesta que, gracias Presidente, yo quiero 
felicitar a todos los Regidores que participamos en las comisiones que llevaron a cabo los trabajos de 

análisis en esta reforma a las Condiciones de Trabajo, la Comisión de Desarrollo Humano y la Comisión de 

Equidad de Género y Asuntos Indígenas, y la atinada decisión de invitar a participar a la Dirección de 

Desarrollo Humano y al titular de las Condiciones de Trabajo, al Sindicato de Servidores Públicos del 

Ayuntamiento de Tonalá, a través de su persona el Secretario General Francisco Flores Sandoval, porque 
son los afectados directamente y en su mayoría fue la aportación muy valiosa para llevar a cabo esta 

reforma; yo quiero felicitar a todos los Regidores participantes de haber llegado a buena conclusión en el 

trabajo realizado, en el análisis, insisto, y que hayan salido favorablemente esta reformas a las Condiciones 

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

Arana, manifiesta que, muy bien, le agradezco mucho señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor 

Abogado Rafael Gerardo Rizo García, menciona que, señor Presidente, yo me sumo a la felicitación que 
externa el Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, y felicito a la Regidora Diana Marisol Luévano Romero, 

por tan buena y atinada observación y creo que esto en lugar de haber afectados hay beneficiados, 

solamente para cuestión de aplicación y redacción, yo pido que se modifique las tres primeras apariciones 

de la palabra “hombres” por la palabra “padres”, porque se entendería que esta alumbrando un hombre, 

entonces, en las tres primeras apariciones, por causa legal, que obviamente por procedencia ficta es padre 
el hombre, pero tiene que decir “padre”; es cuanto Presidente, gracias y felicidades a todos ustedes.  En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, hay ocasiones en que son más 

padres las madres, pero bueno; ¿algún otro comentario al respecto?, si no es así, a consideración de las y 

los Regidores, el documento que se ha dado lectura por parte de la señora Regidora, con los agregados de 

los comentarios vertidos por los Regidores Gabriel Antonio Trujillo Ocampo y Rafael Gerardo Rizo García, 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

quienes estén por la afirmativa de que se apruebe este documento, favor de manifestarlo levantando su 

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

 

ACUERDO NO. 408 

OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

manifiesta que, los que suscribimos, integrantes de la Comisión Edilicia de Nomenclatura, Calles y 

Calzadas, con las facultades que nos confieren la Ley Suprema de nuestro país, por lo señalado en el 

numeral 115; la Constitución Política del Estado de Jalisco, en los artículos 73 y 77; la Ley del Gobierno y 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en lo establecido en el artículo 82, en relación con 
el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; con el debido respeto comparecemos ante este Órgano Colegiado, a someter a la consideración de 

este Pleno, el informe de comisión con carácter de dictamen final por el cual se aprueba determinar el 

nombre “Privada Teapan”, a una calle en la colonia Santa Paula, por lo cual nos permitimos hacer del 

conocimiento de ustedes los siguientes ANTECEDENTES:  1.-  Con fecha 16 de noviembre de 2012, 
mediante oficio No. DPDU/3106/2012, de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, dirigido al 

Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, presidente de la Comisión Edilicia de Nomenclatura, Calles y 

Calzadas, y que en el oficio antes mencionado el Director Arquitecto Juan Antonio González Mora, refiere 

que mediante escrito del señor Pedro Vargas González, expone la problemática existente en la Delegación 

de Santa Paula, con el nombre de la calle en la cual se encuentra emplazada su vivienda, toda vez que la 

misma lleva por nombre Privada Teapan, en la cartografía con la cuenta la CORETT, dicha privada es 
mencionada como Privada Benito Juárez y en la cartografía con la que cuenta esta Dirección no tiene 

nombre.  Y dado que a tres cuadras al poniente de la misma existe otra calle con el nombre de Privada 

Benito Juárez, esta Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, en base a los artículos 6, 8 fracción I, 10 

y 12 del Reglamento de Nomenclatura de Vías Públicas y Espacios Abiertos Públicos del Municipio de 

Tonalá, Jalisco, propone que se certifique el nombre de Privada Teapan para dicha calle.  2.-  Derivado de 
lo anterior en reunión de la Comisión de Nomenclatura, Calles y Calzadas, celebrada el 27 de febrero del 

2013, se presentó a los integrantes de la comisión el contenido del punto anterior para su análisis y 

determinación.  CONSIDERANDOS:  1.-  Que en el Reglamento de Nomenclatura de Vías Públicas y 

Espacios Abiertos Públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco, se instaura la normatividad para 

determinación de la nomenclatura, y en sus artículos 6, fracción b, 8, fracción I, artículo 10 fracciones 4 a 

la IV, establecen lo siguiente:  
 

“Artículo 6.-  El Ayuntamiento a través de la Comisión, independientemente de las atribuciones y 
facultades que le otorga el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco, tendrá las siguientes funciones:  

I.   Recibir propuestas para nombrar calles, plazas y jardines públicos, de las siguientes personas e 
instituciones:  

b)  El C. Director de Planeación y Desarrollo Urbano.” 

 
“Artículo 8 La regulación de la nomenclatura deberá a sujetarse a los siguientes lineamientos:  

I.   Que el nombre propuesto no se repita con otras vías públicas o espacios abiertos público dentro del 
territorio municipal.” 

 
“Artículo 10.- Antes de someter a la consideración del Ayuntamiento alguna propuesta tendiente a la 
denominación o modificación de la nomenclatura de una vía pública o espacio abierto público será 
necesario:  



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

I. Que se formule la propuesta respectiva.  

II. Que en la propuesta se ajuste a lo señalado en los artículos 8 y 9 de este reglamento, la que deberá ser 
presentada a la Comisión por escrito para su estudio y análisis.  

III. Que la Comisión emita un dictamen el cual será presentado al Ayuntamiento junto con la propuesta.  

IV. Que el dictamen sea aprobado por el Ayuntamiento y se publique la resolución correspondiente en la 
Gaceta Municipal, dando los avisos respectivos a todas las oficinas federales y estatales 
correspondientes.  

 

2.-  En reunión de comisión de Nomenclatura, Calles y Calzadas, celebrada el día 26 de junio de 2013, 

contando con la asistencia de los integrantes de la comisión Edilicia involucrada y atendiendo al orden del 

día definido para las reuniones, se procedió al análisis sobre la posibilidad establecer el nombre de Privada 
Teapan para dicha calle en la colonia Santa Paula, lo anterior a petición del Sr. Pedro Vargas González, que 

a través de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano solicito a la multicitada comisión se certifique el 

nombre de para dicha calle y una vez analizando lo que establece el Reglamento de Nomenclatura de Vías 

Públicas y Espacios Abiertos Públicos del Municipio de Tonalá, se concluyó que es procedente establecer el 

nombre a la calle.  Es por lo anteriormente expuesto y fundado, que los integrantes de la Comisión Edilicia 
de Nomenclatura, Calles y Calzadas, presentan a este Órgano Colegiado de Gobierno, el siguiente 

DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza se establezca el nombre solicitado de 

Privada Teapan, a la calle en la colonia Santa Paula desde la calle Benito Juárez y hasta su cierre, en 

virtud de que se reúne con los requisitos instaurados en el Reglamento de Nomenclatura de Vías Públicas y 

Espacios Abiertos Públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Se instruye a la Secretaría 

General, para que comunique del presente acuerdo a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano y 
Dirección de Obras Públicas, para sus efectos consiguientes.  TERCERO.-  Comuníquese el presente 

acuerdo a todas las dependencias municipales, estatales y federales, para los efectos que correspondan.  

CUARTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Sindico, 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, manifiesta que, muy bien, le agradezco 
mucho señor Regidor; no sé si haya algún comentario al respecto con relación al documento que ha dado 

lectura el señor Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez.  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier 

Hernández Vargas, señala que, para antes señor Presidente, me gustaría que se regresara a las comisiones 

para analizarlo y para formar parte yo de ellas porque tengo algunas dudas pues del lugar, de la calle y de 

los nombres.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, no sé si 

haya algún otro comentario al respecto, o sea, ¿lo que usted solicita es que continúe en las comisiones 
para que usted participe?.  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, señala que, es 

que se regrese a las comisiones y que se estudie y formar parte un servidor de ellas.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta si como Comisión de Obras Públicas y 

Construcciones.  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, menciona que, así es, 

como Comisión de Obras Públicas y Construcciones, para su análisis.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, ¿no sé si haya algún inconveniente?.  En uso de la 

voz el C. Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, señala que, Presidente, nada más manifestarle que el 

asunto fue turnado a la Comisión de Nomenclatura, Calles y Calzadas, y es una petición de la Dirección de 

Planeación y Desarrollo Urbano; yo no tendría inconveniente en que se regresara, sin embargo, los vecinos, 

nos dimos a la tarea dentro del análisis y estudio de este dictamen, de acudir con ellos, ya es una situación 

de hecho, ya tienen el nombre, la CORETT ya lo reconoce dentro de los planos que elaboró para la 
certificación de ese polígono que se encuentra dentro de un ejido y pues de alguna manera ya está 

establecido, es una situación de hecho; yo no le veo ningún inconveniente, digo, igual si el Pleno decide 

regresarlo, no tengo yo ningún inconveniente, sin embargo, creo que ya fue aprobado por los cinco 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

Regidores que estamos en la comisión.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, expresa que, solamente falta el Pleno ¿verdad?.  En uso de la voz el C. Regidor José Apolinar 

Alatorre Rodríguez, menciona que, así es.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, manifiesta que, bueno, hay ese inconveniente, con mayor razón, si ya la CORETT tiene la 

documentación, la información, los vecinos, bueno, pues únicamente que se finiquite por las comisiones 
que pudiesen participar; no sé si haya inconveniente en que continúe en las comisiones para que en la 

siguiente se pueda aprobar integrando pues a la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, ¿está de 

acuerdo en que así sea?.  En uso de la voz el C. Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, expresa que, 

como lo determine el Pleno, Presidente, yo digo, es un asunto muy sencillo, son unas cuantas casas las que 

están en esa privada, el problema es que tenían un conflicto entre que se llamara “Privada Benito Juárez” y 

que está a tres cuadras otra “Privada Benito Juárez” en esa misma zona, lo cual genera conflicto.  En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, no era recomendable 

¿verdad?.  En uso de la voz el C. Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, señala que, así es, entonces, yo 

de mi parte no le veo ningún problema, incluso no le veo yo necesidad que pase de nueva cuenta a la 

Comisión de Nomenclatura, Calles y Calzadas.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, menciona que, bueno, no que pase, sino que en la siguiente se apruebe con la integración de 
la Comisión de Obras Públicas y Construcciones.  En uso de la voz el C. Regidor José Apolinar Alatorre 

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

señala que, entonces ni lo sometemos a votación y en la siguiente ya lo proponemos ¿le parece?, y pedirle 

al señor Regidor Mario Javier Hernández Vargas, que participe y haga los comentarios al respecto en favor 

o en contra ¿le parece?.  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, manifiesta que, 

claro que sí, gracias Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
expresa que, ¿algún otro asunto señor Regidor?.  En uso de la voz el C. Regidor José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, menciona que, Presidente, nada más, bueno, el trámite requiere una votación es ese sentido.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, a consideración de las y 

los Regidores, la propuesta que hace el señor Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, que se apruebe esa 

privada con el nombre que se menciona, quienes estén por la afirmativa manifiéstenlo por favor levantando 
su mano.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, menciona que, señor Presidente, para 

antes, si lo va a poner a consideración, creo yo, sería que se regrese a las comisiones ¿no?.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, pues es lo que yo propongo sin 

necesidad de someterlo a votación.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, expresa que, de acuerdo señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, señala que, entonces a consideración de las y los Regidores, que este documento se 
regrese a las comisiones para que se integre la de Obras Públicas y Construcciones, y en la siguiente 

sesión pueda ser 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. 

 
 

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

siguientes: 

 

ACUERDO NO. 409 

PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala 

que, muy bien, yo quiero hacer mención en este Pleno, hacer y dar un reconocimiento al Gobierno 

Municipal de Tlaquepaque, dado que el Gobierno Municipal de Tlaquepaque y a su Presidente Municipal, 

Alfredo Barba Mariscal, ellos muy amablemente han apoyado a este Gobierno Municipal con la donación de 
30 mil árboles de diferentes clases y diferentes tamaños, mismos que ya se están recibiendo entre el día de 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

hoy y el día de mañana, y que en la próxima semana habremos de hacer una plantación masiva en donde 

habrán de participar los delegados municipales, los funcionarios públicos, los colonos de las diferentes 

delegaciones, agencias, y yo quiero hacer la invitación para que se incorporen las y los Regidores en este 

programa, ya nos darán a conocer entre mañana y el viernes qué día de la próxima semana, por medio 

también de Comunicación Social, Relaciones Públicas, hacer extensiva la invitación y que en el transcurso 
de la siguiente semana pudiésemos tener la capacidad de plantar los 30 mil árboles, dado pues el temporal 

de lluvias y dado el tamaño de los árboles, sería importante sobre todo en lo que son camellones, el Cerro 

de la Reina, plazas públicas y áreas municipales en las cuales pudiéramos tener ese programa tan 

importante; es como vía de información, no se hace necesario ponerlo a consideración del Ayuntamiento, 

únicamente les informo para que tengan conocimiento del mismo. 

 

ACUERDO NO. 410 

SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expone 

que, este asunto es con relación a las personas que están aquí afuera, que tienen todo el derecho de 
manifestarse, creo que no tienen todo el derecho de ofender y menos si no hay razón, no hay razón de 

ofender y menos si la razón no existe; curiosamente hay manifestantes en relación al polígono 8 tan llevado 

y traído, a los parquímetros y a los mototaxis, esos tres puntos se han ido manejando; el primero, el del 

polígono 8, solamente menciono que nosotros somos un Gobierno Municipal y que quien tenga derecho, de 

acuerdo con la ley, lo haga valer ante las instancias correspondientes, nosotros no podemos determinar 

quién tiene la razón o no, dado que este asunto está en un litigio y lógicamente nosotros como Gobierno 
Municipal tenemos poca decisión en relación de la situación legal de ese predio, eso es por una parte; la 

otra, de los mototaxis, yo lo he manifestado abierta y públicamente de que yo estoy de acuerdo que haya 

servicio de transporte de diferentes colonias, donde sobre todo no hay servicio de transporte, yo la verdad 

me reservo en relación al servicio que se otorga, dado que son un poco inseguros el hablar de un 

transporte de tres llantas, corren peligro, ponen en peligro a la ciudadanía, sobre todo a familias, y yo veo 
con mucha cautela y con mucha desconfianza la situación de que las motos entran a la Carretera Libre a 

Zapotlanejo, al Periférico y a avenidas de alto peligro, yo estaría de acuerdo en que el servicio se diera de 

colonias para que la gente se trasladara a lugares donde puedan transportar y donde ya haya servicio de 

transporte y/o la otra es que los que están dando ese servicio y que están amparados, pudiesen dar un 

servicio más seguro, es decir, de entrada un transporte con cuatro llantas, pero lógicamente esto depende 

de la Secretaría de Movilidad no del Gobierno Municipal, el transporte no depende del municipio porque 
hay un convenio de los municipios metropolitanos con el Gobierno del Estado y lógicamente nosotros poco 

podemos hacer al respecto y menos si esta gente está amparada; el otro punto es con respecto a los 

parquímetros, hay inconformidad, el día de hoy inclusive hubo unas marchas de vehículos en la Cabecera 

Municipal y solamente decirles a ustedes que nosotros como Gobierno Municipal, pues recibimos esa 

situación como herencia de la antepasada Administración Municipal, es decir, quien en ese entonces era el 
Presidente Municipal, Jorge Luis Vizcarra Mayorga, él fue, ellos, ese Gobierno, en ese trienio se otorgaron 

los permisos para la situación de los parquímetros y durante la pasada Administración se hicieron las 

gestiones correspondientes, se colocaron parte de las instalaciones de lo que hoy son los parquímetros 

mismos que todavía no entran en funcionamiento, en relación a los requerimientos que el Ayuntamiento ha 

ido marcando y hay inconformidad con la gente, yo creo que más que inconformidad, bueno, aparte de la 

inconformidad, pues hay desinformación al respecto, eso es por una parte; y a otra, lamentablemente para 
la gente, pues en toda la zona metropolitana hay, o sea, Tonalá era el único municipio metropolitano que 

no tenía esos aparatos, creo que en base a ello tomó ese criterio el Gobierno de la antepasada 

Administración Municipal, por una parte; y la otra, dentro de que una vez que se instalen, porque la ley así 

los asiste, esos ingresos que obtendría el Gobierno Municipal, vía recaudación y vía multas, el convenio y el 

compromiso es que se aplicarían directamente en el perímetro donde los parquímetros están instalados, ya 
sea con rampas, con pintura, con arreglo de banquetas, con arreglo del mercado Silva Romero, es decir, en 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

el perímetro donde está, por una parte; y la otra, es que lamentablemente gran parte de los espacios donde 

se están instalando los parquímetros, son de vehículos de servidores públicos, ya sean vehículos oficiales o 

vehículos de servidores públicos que prácticamente toda la mañana ocupan los lugares, y lo que se trata es 

de que esos espacios sean para visitantes, creo que el criterio que utilizó la antepasada y la pasada 

Administración Municipal, pues no estuvo tan mal en relación a querer tener espacios libres para la gente 
que nos visita, y aquí he recibido comentarios al respecto de que están cargando o descargando, en 

ocasiones obstruyendo el trafico porque el vehículo de la persona que vive ahí o de la persona que ahí 

trabaja o del servidor público que está en el Ayuntamiento, tiene ocupado gran parte de esta zona, 

entonces, gran parte de las manifestaciones que aquí se están mostrando, yo lamentablemente no los he 

podido recibir por las dos sesiones, pero yo con todo gusto los recibo, la verdad es que a mí no me gusta 

andarme escondiendo de nadie, cuando tengo yo culpa en algo lo reconozco, lo manifestó y ofrezco 
disculpas y enmiendo mi situación, pero cuando la situación es injusta, también me gusta aclararlo para 

evitar que la gente se vaya molesta porque no se le recibió, ojalá y que el día de mañana o pasado mañana, 

pudiésemos tener un acuerdo, y les digo porque los que están ahí afuera pues tienen padrinos y ustedes 

saben quiénes son, ojalá y que podamos platicar y recibirlos con mucho gusto y los atenderíamos, no he 

dicho nombres, ojalá y que nadie se ponga el saco o que se lo ponga a quien le quede, pero la verdad es que 
la gente cuando se manifiesta tiene todo el derecho de hacerlo y tiene el derecho de ser informada y yo 

siempre he dado la cara y lamento mucho pues la situación de la gente que está o que estaban aquí afuera, 

no puedan tener la información debida en el momento adecuado; son tres comentarios que yo quería hacer 

al respecto. 

 

ACUERDO NO. 411 

TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona 

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, el cual señala que el 
Presidente Municipal deberá comunicar al Ayuntamiento cuando pretenda ausentarse del municipio por 

más de 72 horas, y hasta por 15 días consecutivos; quiero poner a consideración de las y los Regidores el 

que yo me pudiese ausentar entre la semana que entra y el día 20 de agosto por espacio de 8 días, decirles 

que no tengo planes, ni tengo realmente fecha definida, pero dada la posibilidad de las vacaciones de 

verano, existir la posibilidad de ausentarme con el previo acuerdo y el previo apoyo de las y los Regidores; 

si es así, se quedaría como encargado del despacho por ese tiempo que queda abierto entre esas fechas, el 
Síndico del Ayuntamiento, Licenciado Gregorio Ramos Acosta; quienes estén por la afirmativa de obtener 

este permiso, les pregunto a las y los Regidores, lo manifiesten levantando su mano; habiéndose aprobado 

el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, agrega que, les agradezco mucho por esta posibilidad, es muy 

probable que no salga, pero si se diese, pues ya tendría yo el permiso de ustedes, les agradezco mucho. 
 

ACUERDO NO. 412 

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

Jiménez, expresa que, los suscritos Regidores, integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de este 
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; artículo  58 quáter 

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

Jalisco; nos permitimos presentar a la distinguida consideración de este Honorable Ayuntamiento el 

presente Asunto Vario con carácter de dictamen final, lo anterior de conformidad con la siguiente 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  En reunión de trabajo de fecha 13 de febrero de 2013, de la comisión de 

Desarrollo Social, consientes de la importancia y necesidad de los tonaltecas en el desarrollo de personal 

calificado para el campo laboral, y la adecuada integración al sector productivo; sostuvo plática con 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

personal del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), y personal de la 

dirección de Desarrollo Social, a fin de poder celebrar convenir la prestación del servicio de oferta 

académica, a través de un Convenio Administrativo de Colaboración.  2.-  De conformidad a la solicitud 

realizada de manera personal por parte del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco 

(IDEFT) a este Ayuntamiento; de la firma del Convenio Administrativo de Colaboración, a través de su 
representante Licenciada Susana Pérez Sánchez, en su carácter de Directora General, ofreciendo sus 

servicios de capacitación en los diversos campos de formación profesional en las especialidades, entre 

otras: 

 

 Mecatrónica. 
 Soldadura y Pailería. 
 Mantenimiento de Equipos y sistemas computacionales. 

 Electricidad. 
 Mantenimiento Industrial. 
 Mantenimiento de máquinas de costura. 
 Refrigeración y Aire acondicionado. 

 Electrónica. 
 Artesanías de alta precisión. 
 Artesanía con fibras. 

 Textiles. 
 Artesanías con pastas, pinturas y acabados. 
 Diseño y elaboración de cerámica. 
 Diseño y elaboración de joyería y orfebrería. 

 Dibujo Industrial y Arquitectónico. 
 Confección industrial de ropa. 
 Inglés. 

 Francés. 
 Informática. 
 Moldeado de plásticos 

 Diseño y fabricación de muebles de madera. 
 Etcétera.   

 

3.-  De acuerdo a lo anterior tiene como objetivo: “El desarrollo de personal calificado, a través de la 

formación para el trabajo, así como la adecuada integración al sector laboral, y satisfacer el autoempleo, 

generando la micro empresas, mediante acciones conjuntas entre el Municipio y el Instituto de Formación 
para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)".  4.-  El proyecto propuesto por el Instituto de Formación 

para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), consiste en: 

 
Objeto.-  Este convenio consiste en llevar a cabo actividades conjuntas para el fortalecimiento de la 
educación en beneficio de la sociedad, a través de la oferta educativa del IDEF basada en curso regulares, 
Cursos CAE (Capacitación Acelerada Específica), exámenes ROCO (Reconocimiento Oficial a la 
Competencia Ocupacional) y Acreditación de Cursos, dirigido a todas aquellas personas que cumplan con 
los requisitos establecidos por ambas instituciones, al recibir los servicios en las distintas dependencias del 
Municipio. 

 

5.-  Los servicios que se presten serán de acuerdo a la demanda que se tenga y en los horarios que 

establezca el IDEFT, haciendo por escrito la solicitud al instituto, señalando el nombre del curso, el 

número de alumnos, horario, frecuencia, lugar de impartición, entre otros.  Siendo así beneficiadas las 

colonias del Municipio, ya que de acuerdo a los espacios que el Ayuntamiento proporcione, el Instituto 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

puede acudir a impartir la capacitación a todas las delegaciones del Municipio. Debiendo el municipio 

contar con un inmueble adecuado para el desarrollo del curso solicitado, previa validación del IDEFT.  6.-  

El Municipio permitirá y apoyará la promoción y difusión de los servicios que ofrece el IDEFT. Ya sean a 

desarrollarse en las Instalaciones del propio Instituto o en las sedes que el municipio proporcione, previa 

aprobación del éste.  7.-  El Municipio podrá brindar apoyo a los interesados a través de los diversos 
programas económicos federales, estatales o municipales; o ser mediador para que puedan ser otorgados, 

mediante las dependencias municipales correspondientes.  RESULTANDO:  1.-  Con fecha 17 de junio del 

presente año, se aprobó por la Comisión Edilicia de Desarrollo Social la firma del Convenio Administrativo 

de Colaboración con el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), a través de su 

representante Licenciada Susana Pérez Sánchez, y el Ayuntamiento de Tonalá.  2.-  Finalmente en la 

reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Social, habiéndose registrado las participaciones 
respectivas por parte de los integrantes de la comisión edilicia que suscribe, se procedió a la votación del 

turno a comisión materia del presente dictamen, aprobándose en los términos aquí presentados.  3.-  Por lo 

antes expuesto y fundado, sometemos a la elevada consideración de este H. Ayuntamiento el siguiente 

informe con carácter de DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  Se autoriza celebrar Convenio Administrativo de 

Colaboración entre el Municipio de Tonalá y el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco 
(IDEFT). Con el siguiente objeto: 
 

Llevar a cabo actividades conjuntas para el fortalecimiento de la educación en beneficio de la sociedad, a 
través de la oferta educativa del IDEF basada en curso regulares, Cursos CAE (Capacitación Acelerada 
Específica), exámenes ROCO (Reconocimiento Oficial a la Competencia Ocupacional) y Acreditación de 
Cursos, dirigido a todas aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos por ambas 
instituciones, al recibir los servicios en las distintas dependencias del Municipio. 
 
Para este efecto y considerando la diversidad de servicios que ofrece el IDEFT se deberá elaborar el 
Adéndum que especifique la dependencia del Municipio, que solicita el servicio, así como la naturaleza de 
este, incluyendo toda la información adicional que sea necesario de acuerdo al servicio solicitado. 

 

SEGUNDO.-  Se faculta a la Dirección Jurídica para que en Coordinación con la Dirección de Desarrollo 

Social, lleven a cabo los trámites que sean necesarios, a efecto de suscribir el Convenio Administrativo de 

Colaboración respectivo y asienten la documentación que sea necesaria para la firma del convenio.  

TERCERO.-  Se faculta a la Dirección de Comunicación Social, para que permita y apoye la promoción y 

difusión de los servicios que ofrece el IDEFT, a través de los diferentes medios, así como a las distintas 

áreas del propio municipio.  CUARTO.-  Que en el Convenio a que hace referencia el punto PRIMERO del 
presente dictamen se establezca una duración por el tiempo que resta de la presente administración.  

QUINTO.-  Comuníquese a las diversas Direcciones o Jefaturas de Desarrollo Social, Promoción 

Económica, Instituto de la Mujer, DIF Tonalá, Delegaciones y Agencias Municipales, para que a través de 

éstas se faciliten los espacios apropiados para el desarrollo de las diversas propuestas académicas.  

Asimismo, analice los medios para que siendo el caso, se puedan brindar apoyo a los interesados a través 
de los diversos programas económicos federales, estatales o municipales; o ser mediador para que puedan 

ser otorgados.  SEXTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, al Síndico y al Secretario General para que 

suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el uso 

de la voz, la C. Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, comenta que, más que nada 

este informe es respecto a lo que es el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, quienes 

se acercaron al Ayuntamiento para realizar una solicitud para un convenio administrativo de colaboración; 
esto es con la idea de que se impartan cursos a la ciudadanía, donde el Ayuntamiento pueda facilitar los 

espacios, previo análisis de la Dirección de Desarrollo; la idea aquí, bueno, es que ellos nos faciliten los 

capacitadores, que nosotros podamos como Ayuntamiento facilitar los espacios, con el material adecuado, 

y de no tenerse, bueno, abocarlos al instituto más cercano que, bueno, el que está más cerca aquí es 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

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

Arana, manifiesta que, muy bien, le agradezco mucho, ¿no sé si hay algún comentario al respecto?.  En 

uso de la voz el C. L.A.E. Fernando Núñez Bautista, menciona que, sí, gracias Presidente, buenas noches, 

únicamente Presidente esta iniciativa que presenta la Regidora Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, fue 

sacada por la comisión, pero me gustaría ahí también que se le informara a los trabajadores del 
Ayuntamiento, ya que dicho plantel genera y es hacedor de personas con un oficio, electricistas, 

carpinteros, albañilería, tiene todos los oficios, entonces, si sería bueno que se les informara a través de la 

Dirección de Administración y Desarrollo Humano, a dichas dependencias y por consecuente a los 

servidores públicos; es cuanto Presidente, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, le agradezco mucho su comentario, ¿no sé si haya algún otro 

comentario al respecto?, si no es así, se pone a consideración la propuesta que ha hecho la señora 
Regidora Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, con los agregados del señor Regidor Fernando Núñez 

Bautista, quienes estén por la afirmativa de que se apruebe, manifiéstenlo por favor levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 413 

QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, manifiesta que, 

con su permiso señor Presidente; la que suscribe, en mi carácter de Regidora Municipal, integrante de este 

Cuerpo Colegiado de Gobierno, y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los correlativos al 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

pongo a su elevada consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, que 

tiene por objeto iniciar las gestiones necesarias para la liberación del derecho de vía, a los propietarios que 

se verán afectados por el proyecto de la solución vial conocido como “Gazas de Arroyo de Enmedio”, en la 

Autopista Guadalajara-Zapotlanejo, razón por la cual hago de su conocimiento la siguiente EXPOSICIÓN 
DE MOTIVOS:  1.-  Que mediante oficio número DPDU/1900/2013, el Director de Planeación y Desarrollo 

Urbano, Arquitecto Juan Antonio González Mora, remite Dictamen Técnico con relación a los predios que 

se verán afectados por los proyectos que se realizarán en la Autopista Guadalajara–Zapotlanejo, para lo 

cual se enlista lo siguiente:  
 

CONSIDERANDOS: 
 

I.  Grupo Red de Carreteras de Occidente tiene proyectado y en ejecución seis obras para mejorar la 
conectividad de la Autopista en Guadalajara-Zapotlanejo, los cuales se enuncian a continuación:  

– Km 21-26 Terceros carriles centrales:  Carriles que se ampliaron dentro de la autopista (los terceros 
hacia el interior), en el tramo comprendido entre el paso a desnivel del cruce con Avenida Tonaltecas 
hasta el Nodo Revolución; ya están operando.  

– Km 21-26 Laterales:  Carriles que se ampliaron en las laterales dentro del derecho de vía (fuera de la 
sección de cuota), en el tramo comprendido entre el paso a desnivel de cruce con Avenida Tonaltecas 
hasta el Nodo Revolución; ya están operando.  

– Km 20-21 Continuación de Laterales Arroyo de Enmedio:  El Grupo Red de Carreteras, prevé la 
ampliación de las laterales hasta el cruce con la Avenida Arroyo de Enmedio, así mismo se lleva a 
cabo la distribución vial que permita la incorporación a la autopista o a las laterales propuestas, así 
como la construcción de un puente gemelo al existente.  Cabe mencionar que el uso de estas laterales 
no tendrán cobro alguno, solamente a los que deseen incorporarse a los carriles centrales de la 
autopista.  

– Km 19 Conexión vial de Camino a El Vado:  En el kilometro 19, se pretende la inserción de una 
conexión que permita mayor fluidez en el desalojo vehicular de la zona, donde en el cuerpo norte de 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

Autopista tenga un acceso al Camino a El Vado; es importante mencionar que el municipio tendrá 
que llevar a cabo la liberación de derechos de vía.  

– Km 12 El Vado; sustitución de retornos:  A la altura de la Nueva Aurora se pretende sustituir los 
retornos a nivel existentes por dos pasos elevados que permitan la entrada y salida a los 
fraccionamiento actuales de la zona, en el entendido de que a los habitantes que pertenecen al 
“Programa de Residentes” de dichos fraccionamiento no pagarán cuota alguna.  

– Km 10-21 Tercer carril cuerpo A:  Tercer carril en el tramo comprendido del Puente Fernando 
Espinoza y la Avenida Tonaltecas, y que actualmente se encuentra operando (carril dentro de la 
Autopista, en el cuerpo norte)  

II. Dentro de las atribuciones de los municipios, por medio de su Ayuntamiento, conforme al Artículo 10 el 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, se encuentran las siguientes: 

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

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

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

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

 
III. La zona oriente de nuestro municipio de Tonalá, principalmente en las zonas paralelas a la Autopista 

Guadalajara – Zapotlanejo, se ha caracterizado por una deficiente estructura vial y falta de 
infraestructura en dicho rubro, donde los habitantes de dichas zonas se han manifestado inconformes. 

 
RESULTANDOS: 

 
1. Esta Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, considera pertinente y apropiada la continuidad de 

las obras de infraestructura vial que se proponen por parte de Grupo Red de Carreteras de Occidente, 
en virtud de que contribuirá a la solución de los problemas de movilidad urbana de la zona, siendo un 
tema prioritario para esta Administración.  

2. Es necesario que el H. Pleno del Ayuntamiento, a través de las comisiones edilicias competentes, 
contemplen la instrucción a la Dirección de Obras Públicas para que en coordinación de Grupo Red de 
Carreteras de Occidente y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, se realicen los 
levantamientos de los predios afectados, con el objetivo de conocer las superficies exactas de dichos 
predios.  

3. La Dirección de Catastro Municipal, con los levantamientos de los predios deberá ratificar los datos de 
los propietarios que fueron enviados por Grupo Red de Carreteras de Occidente.  

4. El llevar a cabo las obras, como las “Gazas de Arroyo de Enmedio”, así como la incorporación que se 
prevé del camino a El Vado a la vía lateral propuesta por Grupo Red de Carreteras de Occidente, 
representaría un beneficio directo sobre los habitantes de la zona, ya sean en asentamientos 
consolidados o en los fraccionamientos que se encuentran en proceso de ocupación, con una población 
directamente beneficiada aproximada a los 68,000 habitantes.  

5. La población indirectamente beneficiada sería de nivel regional, en virtud de que la zona centro de 
Tonalá, y la gente que transita por Arroyo de Enmedio podrán cruzar la Autopista son recorrer 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

grandes distancias para ingresar o salir de la Cabecera Municipal debido a la insipiente 
infraestructura vial.  

6. Así mismo, en la oportunidad de aprovechar la infraestructura que se generará a cargo de la empresa 
concesionaria Grupo Red de Carreteras de Occidente, con un costo aproximado a los 440 millones de 
pesos, que será benéfica para la movilidad local del municipio.  

 
2.-  Por lo anterior y toda vez que prioritario resulta para este Gobierno Municipal contribuir en la solución 

de los problemas de movilidad urbana en nuestro territorio, que beneficien a los asentamientos humanos y 

fraccionamientos que se encuentran en proceso de ocuparse situados sobre los linderos del proyecto 

ejecutivo de referencia, es necesario iniciar las gestiones correspondientes con los particulares que se verán 

afectados en su patrimonio, para celebrar los actos jurídicos necesarios y convenientes al respecto.  En 
consecuencia de lo anteriormente expuesto, se propone a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno, 

los siguientes puntos concretos de ACUERDOS:  PRIMERO.-  Túrnese la presente iniciativa a las 

Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal y Hacienda, para su análisis y dictaminación final.  

SEGUNDO.-  Instrúyase a la Dirección de Obras Públicas, para que en coordinación de Grupo Red de 

Carreteras de Occidente y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, se realicen los levantamientos de 

los predios afectados, para efecto de precisar con exactitud las superficies que se verán afectadas.  
TERCERO.-  Instrúyase a la Dirección de Catastro Municipal, para que envíen los datos catastrales de los 

predios que serán afectados.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, entonces a las Comisiones de Patrimonio Municipal y Hacienda; 

¿hay algún comentario al respecto?.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, manifiesta que, señor Presidente, nada más para que quede claro quién coordina los trabajos, ¿va 
a ser la Comisión de Patrimonio Municipal?.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, 

expresa que, como había dado en acuerdo con un turno que había solicitado el Regidor José Apolinar 

Alatorre Rodríguez, el primero en mencionarse es el que coordinaría los trabajos.  En uso de la voz la C. 

Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, menciona que, perfecto.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, me gustaría que también se agregara la 

Comisión de Obras Públicas y Construcciones.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián 
Silva, manifiesta que, claro que sí.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

menciona que, digo, por la situación del caso, esa obra tan importante, es importante, valga la 

redundancia, que la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, tenga conocimiento ya que al final de 

este año tendremos esa inversión privada con afectación a particulares y a predios municipales en donde 

es importante que estén las Comisiones de Patrimonio Municipal, Hacienda y Obras Públicas y 
Construcciones, quienes estén por la afirmativa de que se vaya a las comisiones en mención, favor de 

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

Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 414 

SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, señala que, el 

suscrito, como Regidor de este Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento 

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

Jalisco, y los artículos 6, 9, 13 y 66 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada consideración el siguiente Asunto 

vario que tiene por objeto someter a sus consideración la construcción e instalación de siete puentes 

peatonales, para lo cual realizó lo siguientes ANTECEDENTES:  1.-  El suscrito tengo a bien proponer la 

instalación de puentes peatonales de rampa donde es urgente la instalación para evitar accidentes en los 

siguientes puntos. 

 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

– El cruce de la Avenida Marcos Lara y Carretera Libre a Zapotlanejo en Tonalá. 

– El cruce de la carretera libre Zapotlanejo e Hidalgo en la colonia Los Pajaritos. 

– El cruce de las calles San Julián y Chapala y Anillo Periférico en la colonia Jalisco en Tonalá. 

– El cruce de la Avenida Zapotlanejo y Periférico en la colonia Jalisco. 

– El cruce de la Avenida Rio Nilo y Avenida Central entre los cruces de la calle Chulavista y Malecón. 

– En la Avenida Patria al cruce de la calle Álvarez del Castillo en Infonavit Rio Nilo. 

– En la Avenida Patria al cruce de la Avenida Prolongación Niños Héroes en Infonavit Rio Nilo. 
 

2.-  Lo anterior es por lo que a efecto de prevenir accidentes y dar respuesta a los habitantes de nuestra 

ciudad propongo a consideración de este honorable cabildo la construcción e instalación de estos  puentes 
peatonales en los cruces de referencia, que con eso daríamos una indudable solución a los problemas de 

esos vecinos.  Por lo que expuesto, pongo a su consideración de este Pleno el siguiente punto de 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Se aprueba la construcción de siete puentes peatonales en los siguientes puntos: 

 
– El cruce de la Avenida Marcos Lara y Carretera Libre a Zapotlanejo en Tonalá. 

– El cruce de la carretera libre Zapotlanejo e Hidalgo en la colonia Los Pajaritos. 

– El cruce de las calles San Julián y Chapala y Anillo Periférico en la colonia Jalisco en Tonalá. 

– El cruce de la Avenida Zapotlanejo y periférico en la colonia Jalisco. 

– El cruce de la Avenida Rio Nilo y Avenida Central entre los cruces de la calle Chulavista y Malecón. 

– En la Avenida Patria al cruce de la calle Álvarez del Castillo en Infonavit Rio Nilo. 

– En la Avenida Patria al cruce de la Avenida Prolongación Niños Héroes en Infonavit Rio Nilo. 
 

SEGUNDO.- Se gire oficio a los Titulares de Obras Publicas así como a todas las instancias 

correspondientes.  TERCERO.-  Se faculta a Presidente Municipal L.A.E. Jorge Arana Arana, para que gire 

las instrucciones necesarias a fin de que se realicen la presente obra.  CUARTO.-  Se faculta a los C.C. 

Presidente Municipal, Síndico y Secretario General para que suscriban la documentación correspondiente 
en cumplimiento a este acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez 

Bautista, agrega que, cabe mencionar señor Presidente, que dichos puentes antes fueron consensados con 

los delegados de las diferentes delegaciones, también para que ellos manifestaran si se requería dicha 

construcción de los mismos señor Presidente, para lo cual ellos informaron que la necesidad existe para la 

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

Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, le agradezco mucho señor Regidor, ¿no sé si hay algún 
comentario?.  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, manifiesta que, señor 

Presidente, ya que el Regidor Fernando Núñez Bautista, está proponiendo puentes, le pediría a ver si 

podría integrar otro por la Autopista, en los Amiales, en El Arenal, ahí cruza bastante gente y corre mucho 

riesgo por ahí la gente, entonces, le solicitaría si se pudiera integrar uno más ahí.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, bueno, ya se habían integrado anterior a estos 
que se mencionan, un número de cuatro o cinco ¿no?.  En uso de la voz el C. L.A.E. Fernando Núñez 

Bautista, menciona que, eran otros siete señor Presidente, únicamente también para hacer mención, de los 

de Avenida Patria Presidente, que facilitara el consenso con el ciudadano Presidente Municipal de 

Tlaquepaque, ya que dicha arteria es en los límites geográfico–políticos de los dos municipios.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, hacer las gestiones correspondientes.  

En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, expresa que, así es.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, con el agregado.  En uso de la voz el C. 

Regidor Mario Javier Hernández Vargas, manifiesta que, hace como 15 días, estuve con la comunidad de 

Los Surcos y también me pedían uno por ahí por la Autopista, en el SEVEN ELEVEN, que está aquí por la 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

Autopista y Los Surcos, también ahí si se pudiera incluir.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, pues que se considere, independientemente de los que ya se 

autorizaron, ese listado, los agregados y que sigamos incorporando, lógicamente las empresas particulares 

que se dedican a ese tipo de instalaciones, pues lógicamente ven conveniencia, pros y contras, y ya 

determinaran si les conviene comercialmente y luego ya la Dirección de Obras Públicas determinará en 
base a los lineamientos; ¿algún comentario señor Regidor?.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana 

Dávalos, manifiesta que, yo creo que el punto vale la pena para que se vaya a la Comisión de Obras 

Públicas y Construcciones, la verdad es de que hay bastante carencia.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, tiene mucha razón, que se vaya a la Comisión de Obras 

Públicas y Construcciones, los no mencionados, y los ya considerados que se pongan a votación.  En uso 

de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, menciona que, pues es lo mismo el juego de palabras es 
muy bueno, yo considero pues que se vaya toda la propuesta a la Comisión de Obras Públicas y 

Construcciones, para que podamos sacar un dictamen muy a conciencia, bien analizado y estudiado, para 

poder dictaminar de parte de la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, porque sí hay bastantes 

que ahorita no se me vienen a la mente, pero sí hay bastantes peticiones de puentes en este sentido.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, ¿qué sería primero, el 
huevo o la gallina?.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, manifiesta que, yo lo que sí sé 

es que sería mejor que se estudiara, se analizara, se dictaminara y posteriormente pudiéramos tomar una 

decisión.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, yo propongo 

que los siete puentes que ha hecho mención, que ya hay levantamientos, se pongan a consideración, y los 

que se están agregando, los que menciona el Regidor Mario Javier Hernández Vargas, y los que se pudieran 

agregar, porque yo también tengo tres propuestas, que hagamos la solicitud y se vayan a las comisiones 
correspondientes.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, expresa que, 

gracias Presidente, a mí me parece que el criterio que está tomando en este momento usted no es igual al 

de hace un momento, hace un rato el Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, mencionaba el asunto de 

una calle, algo tan sencillo, y el Regidor Mario Javier Hernández Vargas tenía duda y lo regresó a 

comisiones, en este momento los Regidores José Apolinar Alatorre Rodríguez, Joel Esaú Arana Dávalos y 
una servidora, tenemos dudas, y yo creo que debería de tomar el mismo criterio y turnarlo a la comisión 

por respeto y porque consideramos que desde la misma manera que como lo hizo con él, debería de hacerlo 

en este momento, se lo pediría.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, nada más le menciono señora Regidora, que la propuesta que ha hecho el Regidor Mario Javier 

Hernández Vargas, se va a la comisiones y de los que ya hicieron los levantamientos se pone a 

consideración; y la otra, cuando se habló de la privada de la calle en Santa Paula, estaba involucrada una 
comisión que preside el Regidor Mario Javier Hernández Vargas, en relación a la injerencia del asunto, por 

eso es que se puso a consideración y además lo votaron, y en este caso son dos asuntos diferentes, un 

listado que ya dio lectura el Regidor Fernando Núñez Bautista, que ya está dictaminado y una propuesta 

que hace el Regidor Mario Javier Hernández Vargas y que lógicamente no se está aprobando, ni se está 

poniendo a consideración, yo sé perfectamente que la mención que hace en el lugar, yo ya lo conozco y se 
requiere, pero sí se requiere que haya un dictamen de la Dirección de Obras Públicas no solamente de ése, 

sino de los otros que están agregando.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, manifiesta que, Presidente, digo, siendo un tema que sí requiere una análisis y creo que no es la 

manera en cómo se está considerando de que aquí mismo en el Pleno se estén haciendo sugerencias 

respecto a los lugares, creo que es un tema que requiere de un análisis y yo le pediría al Regidor Fernando 

Núñez Bautista, que pudiera reconsiderarlo y de la misma manera como ha sucedido en otros temas que 
hay dudas y se regresa el tema a las comisiones.  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez 

Bautista, expresa que, señor Presidente para antes, quiero comentarle señor Regidor, que no está hecha 

esta propuesta a vapor, se ha consultado también con la Dirección de Obras Públicas dichas 

construcciones de estos puentes peatonales, no está hecho al vapor, su servidor también ha estado ahí 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

varias horas en cada punto junto con los delegados y el Director y Subdirector de Obras Públicas, o sea, 

tienen pleno conocimiento de ello; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José 

Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, señor Presidente, por el comentario, lo mismo pudiera decir 

del tema cuando se trató el tema de las Condiciones Generales de Trabajo, donde ya se había dado un 

análisis en las comisiones y surgieron las dudas, se regresó el tema a las comisiones; de igual manera, el 
asunto de Nomenclaturas, Calles y Calzadas, también ya había un trabajo previo de los Regidores que 

integramos la misma, no era una iniciativa personal, era una petición de la Dirección de Planeación y 

Desarrollo Urbano, y en este caso creo que es la misma situación y hay dudas, nos gustaría conocer bien a 

bien los proyectos y por supuesto que en la comisión se pudiera analizar.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, pues hay dos propuestas.  En uso de la voz el 

C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona que, señor Presidente, pues yo quiero felicitar al 
Regidor Fernando Núñez Bautista, porque igual de manera informal lo hemos comentado, lo felicito porque 

me acaba de dar una cátedra, y perdón por la confianza señor Regidor, porque ahora resulta que ya 

tenemos técnicos en movilidad y, bueno, soy muy respetuoso en ese sentido como usted lo ve, pero me 

llama la atención que ya habíamos tratado un asunto sobre lo que es la arteria de Rio Nilo, en la citada 

Plaza Altea y que aprobamos que hubiera un estudio en ese sentido y que, bueno, ya lo tengamos resuelto; 
y el otro, que por supuesto conocemos perfectamente la zona y el riesgo que conlleva, sobre todo en este 

temporal de lluvias, el cruzar Patria, pero también mencionaba usted Regidor, que esto tendría que pasar 

por un acuerdo con el propio Municipio de Tlaquepaque, y me parece que en ese sentido Regidor, si nos 

diera la oportunidad de que el tema se pudiera ir a la comisión, gracias Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, ¿no sé si haya algún otro 

comentario?, si no hay, yo sí tengo un comentario; yo creo que sí se hace necesario sobre todo que porque 
está involucrado otro municipio, el que tengamos el acuerdo en ambos sentidos, sobre todo pues los 

puentes de Avenida Patria; y pedirle al Regidor Fernando Núñez Bautista, es mi propuesta, de que en la 

siguiente sesión puedan incorporarse no solamente los que aquí se mencionan, sino que puedan 

incorporarse Regidor Fernando Núñez Bautista, los que se demanden en Tonalá y que la empresa o las 

empresas que estén interesadas en la construcción, puedan ellos dar también su punto de vista en relación 
a la conveniencia comercial, porque pues los que construyen puentes lógicamente también para ellos parte 

de su objetivo es que les dé rendimiento financiero, si no este asunto no tuviera prosperidad, entonces, de 

mi parte no tengo ningún inconveniente en que se regrese a las comisiones para que se incorporen las 

adhesiones, pero lo más importante es que tengamos el aval del Gobierno Municipal de Tlaquepaque, sobre 

todo pues en lo que es la Avenida Patria, si no tiene inconveniente.  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. 

Fernando Núñez Bautista, expresa que, de ninguna forma señor Presidente.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, a consideración de las y los Regidores, que se 

regrese a las comisiones con la incorporación de los aquí mencionados y pedirles que si alguien tiene 

alguna demanda, alguna solicitud de algún otro punto importante de cruce y riesgo de transeúntes o de 

peatones, nos hagan el favor de agregarlo; quienes estén por la afirmativa de que así sea, para que se vaya 

a las mismas comisiones que lo tienen, ¿quién coordinó el dictamen de los anteriores?.  En uso de la voz el 
C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, manifiesta que, señor Presidente, como lo están mencionando, 

piden que se integre la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, eso fue lo que escuché, y que sea 

coordinada por la Comisión de Desarrollo Social.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, ¿están de acuerdo en ello?, ¿algún otro que se quiera incorporar?.  En uso de la 

voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, señala que, sí claro, yo como Presidente de la Comisión de 

Infraestructura, Servicios y Desarrollo Sustentable, me gustaría también integrarme Regidor, si no tiene 
inconveniente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, 

adelante, todos lo pueden hacer.  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, 

manifiesta que, de ninguna manera señor Regidor, nada más le recuerdo que forma parte de la Comisión 

de Desarrollo Social.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, menciona que, Regidor 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

Gonzalo Cruz Espinoza, ¿está pidiendo que se integre la Comisión de Infraestructura?, ¿o está pidiendo 

participación nada más?.  En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, expresa que, es para que 

entre la Comisión de Infraestructura directamente, a eso me refiero.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, adelante; a consideración de las y los 

Regidores con las comisiones que se han dado a conocer, 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. 415 

SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 

menciona que, con su permiso señor Presidente; el que suscribe, Regidor de este Ayuntamiento de Tonalá, 

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

Constitución Federal; así como los artículos 2; 3; 37, fracción II; 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

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

consideración el presente acuerdo que tiene por objeto dotar a las escuelas públicas del municipio, pintura 

e impermeabilizante para su conservación y mejora de los edificios educativos.  EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:  La educación al igual que la seguridad, son tareas de primera instancia para esta 

Administración, por lo que en el Ayuntamiento nos encontramos obligados, entre otras, a mejorar las 

instancias educativas, permitiendo que los estudiantes cuenten con un lugar apto para desarrollar sus 
actividades académicas, así como también, logrando una mejora de apariencia de las mismas, que a su 

vez, ayude a crear un sentido de pertenencia hacia nuestro municipio.  Desde el inicio de esta 

Administración municipal, hemos recibido por parte de directores de escuelas o de asociaciones de Padres 

familia, se otorguen apoyos para la conservación de los planteles educativos, atendiendo a estas peticiones 

y por lo anteriormente mencionado, es que expongo a la altísima consideración de este H. Ayuntamiento 
los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se autorice la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 

00/100 M.N.), requeridos para la pintura de las escuelas que han solicitado el apoyo a este H. 

Ayuntamiento por este mismo concepto, así como, la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 

M.N.), requeridos para el impermeabilizante de las mismas.  SEGUNDO.-  Se instruya a la Dirección de 

Educación del Ayuntamiento de Tonalá para que se coordine con las escuelas que han solicitado el apoyo y 

se les otorgue la pintura e impermeabilízate que requieren.  De igual forma se le instruya a Tesorería 
Municipal para que libere los recursos monetarios necesarios para solventar este punto de acuerdo que son 

de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor 

Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, agrega que, tengo en mi poder una lista de 27 escuelas que 

requieren de pintura en la fachada y cuatro escuelas que requieren mantenimiento de impermeabilizantes.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, bueno, informarle señor 
Regidor, que me hiciera el favor de coordinarse con Coordinación de Delegados, con Obras Públicas, ya que 

tenemos un convenio con las tiendas OXXO, ellos nos están apoyando con impermeabilizar, con pintar y 

con arreglar jardines en algunas escuelas, yo estuve en una reunión con ellos el pasado sábado y ellos 

están participando, tenemos ya un listado y el mismo José Mujica tiene ya esa información; me gustaría 

mucho, para no ponerlo a consideración este punto y no mandarlo a comisiones, que me ayudara con eso, 

que se coordinara con ellos y seguramente entre este mes de julio y el mes de agosto, pudiéramos llegar a 
las escuelas más necesitadas, ya que les hemos entregados un listado a esas empresas y a Servicios 

Generales y me gustaría mucho que le diéramos prioridad a las que usted tiene mención ¿le parece?.  En 

uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, expresa que, correcto señor 

Presidente.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, menciona que, 

Presidente, a mí me gustaría, si ustedes lo tienen a bien, sugerir algunas otras escuelas dentro de las que 
está mencionando el Regidor, ¿hay algún inconveniente?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, no, ninguno, le vamos a dar prioridad a las que tengan más 

carencia, no solamente en imagen, sino más carencias económicas dependiendo de los lugares, entonces, 

que me ayudaran en eso.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 

expresa que, muchas gracias señor Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, 

manifiesta que, Presidente, si mal no recuerdo el día que fueron los Honores en la Técnica 153 de Loma 
Dorada, le hicieron saber de algunas necesidades en esa secundaria y al día de hoy no se han atendido, es 

en el mismo sentido, le estaban solicitando impermeabilizante y no se ha hecho al día de hoy, espero que 

se pueda considerar en esta ocasión.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, señala que, bueno, nada más quiero mencionarle a usted que la obligación del Ayuntamiento no es 

atender las escuelas.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, expresa que, fue un 

compromiso nada más por eso lo menciono.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 
Arana Arana, manifiesta que, o sea, nosotros estamos coadyuvando con la educación porque, bueno, la 

verdad es que son tantas las carencias que se tienen que les destinamos parte del presupuesto que 

tenemos para obra pública o para servicios a escuelas por las necesidades que se tienen, entonces, yo fui 

ahí a la escuela e hice un compromiso, lógicamente si no se ha cumplido es por la situación económica por 

la que atravesamos y además lo más recomendable es que las obras se realicen previo al ingreso del 
siguiente ciclo escolar, entonces, estamos considerando que en el mes de agosto, en los primeros 20 días, 

ya que ingresen el día 19, pudiésemos dar un programa intensivo a las escuelas para el ingreso.  En uso de 

la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, comenta que, lo mencionaba nada más como mero 

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

que, lo tenemos considerado, si no tiene inconveniente señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor 

Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, manifiesta que, estoy de acuerdo señor Presidente, me coordino 
con la Dirección de Obras Públicas y con Servicios Generales, para hacerles llegar la lista.  En uso de la voz 

el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, y con Educación para el listado.  En uso 

de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, menciona que, inclusive esta lista es 

derivado de oficios que han solicitado el apoyo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, así es, si es tan amable; ¿algún otro comentario al respecto?.  En uso de la voz 
el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, señala que, sí, gracias Presidente, yo quisiera agregar a 

esta lista, obviamente si tenemos la ayuda de los OXXO, la de Nuevo Amanecer de Hacienda Real, que 

también se incorpore a la lista en el sentido que usted lo propone, porque nos han hecho la petición verbal, 

no por oficio, pero si es necesario les pedimos su oficio.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, manifiesta que, me gustaría que el criterio lo tomara la Comisión de Educación, con la 

Dirección de Educación y las áreas inherentes pues al mismo; quiero decirle, yo no tengo nada en contra 
de ninguna, pero sí hay algunas escuelas que por la situación geográfica requieren de más apoyo en 

relación a otras, no quiere decir que no lo hagamos, si no que yo he ido sobre todo en este fin de cursos de 

ciclo escolar, veo algunas que la verdad sí requieren el apoyo del municipio.  En uso de la voz el C. Regidor 

Abogado Rafael Gerardo Rizo García, menciona que, solamente comentarle que obviamente hay malos 

manejos de las mesas directivas porque el dinero no se va a donde se requiere, sin embargo, en esa escuela 
nos piden solamente la pintura, ellos se encargan de la mano de obra, es lo único que nos piden; gracias 

Presidente, es cuanto, y que quede asentado en el paquete de peticiones.  En uso de la voz el C. Presidente 

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

 

ACUERDO NO. 416 

OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 

expresa que, el que suscribe, Regidor de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de conformidad con lo 

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

artículos 2; 3; 37, fracción II; 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; artículos 9 y 13, fracción V, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración el presente acuerdo que tiene 

por objeto apoyar la ratificación del Hermanamiento con el Municipio de Empalme, Sonora.  EXPOSICION 

DE MOTIVOS:  El contar con una ciudad hermana es algo más que un simple convenio para realizar 

proyectos, consta, además de intercambiar experiencias tanto económicas como políticas, de compartir la 

cultura y las tradiciones que se han ido practicando y respetando a través de la historia de cada localidad, 
se trata de dar a conocer nuestras raíces así como de aprender las de los demás, con el fin de aprender y 

acrecentar el conocimiento de nuestra cultura mexicana.  Este programa surge como una respuesta al 

deseo que tienen los hombres de buena voluntad para conocer a sus vecinos y establecer relaciones 

reciprocas entre las ciudades a fin de crear un mejor entendimiento y estar en condiciones de preservar la 

paz.  Desde 1989, se ha tenido un hermanamiento cercano con el municipio de Empalme, Sonora, con el 

objetivo de seguir estrechando los lazos a favor de la promoción artesanal, comercio y cultura en general.  
El Municipio de Empalme cuenta con gran riqueza pesquera debido a las playas con las que colinda, en 

cuales se abstrae una vasta variedad de especies marinas como camarón, tiburón, jaiba, entre otros.  Éste 

cuenta además, con una amplia red de comunicaciones, lo que permite arribar a él por carretera y por 

ferrocarril.  Cabe mencionar, que el municipio cuenta con los servicios básicos de comunicación, como lo 

son los servicios de correo, telégrafo, teléfono y portales informativos, este último con una cobertura del 
95 %, además se cuenta con estación de microondas, radiodifusora, recibe señales de televisión y existe 

una estación de radiocomunicación.  El Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, recibió una invitación para el 

próximo 16 de julio por parte de la ciudad de Empalme, Sonora, para participar dentro de sus Fiestas 

Patronales, donde se llevarán a cabo actividades culturales y en donde a través de una Sesión Solemne de 

Ayuntamiento del municipio sonorense, se ratificará el hermanamiento con nuestra ciudad de Tonalá, 

Jalisco.  Las autoridades de Empalme, Sonora, están debidamente enteradas y totalmente de acuerdo en 
espera de nuestra visita.  La Delegación se transportará en autobús con aproximadamente 30 personas, 

entre las cuales van artesanos y tastoanes, quienes participarán en los festejos como muestra de nuestra 

cultura tonalteca.  La salida se efectuará el día 14 de julio y el regreso, el día 17 de julio del presente año, 

nuestra ciudad hermana nos proporcionará el alimento y hospedaje, por lo que nuestro municipio sólo 

correrá con los gastos del transporte.  Por lo anteriormente mencionado, es que expongo a la altísima 
consideración de este H. Ayuntamiento, el siguiente punto de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se autorice a una 

comitiva de funcionarios y servidores públicos del Ayuntamiento de Tonalá, para que asistan a la sesión 

solemne a la ratificación del Hermanamiento con el Municipio de Empalme, Sonora, dentro de sus propias 

Fiestas Patronales.  SEGUNDO.-  Se instruya a la Dirección de Relaciones Publicas, para que se coordine 

con la parte correspondiente del municipio de Empalme para coordinarse en los trabajos.  De igual forma, 

se le instruya a Tesorería Municipal para que libere los recursos monetarios necesarios para solventar este 
punto de acuerdo.  es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, señala que, muy bien, ojalá y que para ese entonces ya esté resuelto el problema que se tiene 

ahí entre Ciudad Obregón y Hermosillo, dado pues por el agua de la presa El Novillo, ojalá y que así sea; 

¿no sé si hay algún comentario al respecto?, si no es así, a consideración de las y los Regidores que haya 

una comitiva de servidores públicos, Regidores lógicamente, a ese evento de la ratificación del 
hermanamiento con el hermano Municipio de Empalme, del Estado de Sonora.  En uso de la voz el C. 

Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, señor Presidente, me gustaría saber en el caso 

del grupo de artesanos, el mecanismo de cómo se van a determinar quiénes acompañarían esa comisión.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, todavía no tenemos 

definido el número, ni quienes, ni el número de servidores públicos, únicamente lo que pedimos es que 

este Pleno autorice la ratificación del hermanamiento y ya veríamos los criterios y la disponibilidad, 
seguramente la situación de la designación de los artesanos correrá a cargo de usted, lo que queremos es 

aprobar solamente el que sigamos teniendo los lazos de amistad y de hermanamiento; la idea es que 

ustedes lo coordinen, pero ahorita es difícil decir “tres o cuatro, un tornero, un pintor o una exhibición”, o 

sea, dependiendo de la posibilidad económica.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

Morales, menciona que, hablaba de una cantidad el Regidor, por eso me llamó la atención.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, estamos hablando de un número de 

30 en promedio pues.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, menciona 

que, así es, son 30 aproximadamente.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, 

manifiesta que, señor Presidente si me permite, me gustaría que se tomara en cuenta, si es posible, cuando 
menos un representante de cada una de las 10 técnicas que en próximos días tenemos en el concurso, que 

fuera en ese sentido, en ese criterio.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, señala que, adelante, haga la propuesta, seguramente no tendremos problemas.  En uso de la voz el 

C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, expresa que, Presidente, es en cuanto al planteamiento, 

comentó el Regidor que solamente pagamos el transporte como Administración.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, así es, bueno, lógicamente los viáticos y lo 
personal pues, y el Ayuntamiento nos da hospedaje y alimentación.  En uso de la voz el C. Regidor 

Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, menciona que, la ciudad hermana nos va a proporcionar el 

alimento y el hospedaje, y nosotros cubriríamos el transporte.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado 

Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, gracias Presidente, gracias Regidor.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, a consideración de las y los 
Regidores, el que se apruebe la propuesta que ha hecho el Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo, en relación de ratificar el hermanamiento con el municipio de Empalme, Sonora, 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. 417 

NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 

expone que, el que suscribe, Regidor de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de nuestra Constitución Federal; así como los 
artículos 2; 3; 37, fracción II; 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; artículos 9 y 13, fracción V, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración el presente acuerdo que tiene 

por objeto otorgar el apoyo y resguardar el terreno donde se pretende construir un plantel educativo, con el 

motivo de evitar futuras invasiones en el área y que en la brevedad se instalen aulas móviles para un 

preescolar.  EXPOSICION DE MOTIVOS:  La educación, siempre será una tarea de primera instancia para 
esta administración, por lo que debemos de apoyar tanto en la conservación y mejoramiento de los 

planteles educativos, como también, en la creación de éstos mismos.  De este modo, lograremos atender a 

la demanda de niños y jóvenes que desean iniciar con su carrera educativa, ofreciéndoles un mejor 

ambiente y una educación de calidad, que a su vez se vea en un beneficio reflejado para nuestro municipio.  

Se han venido entregando oficios, desde febrero del año pasado, por parte de maestras encargadas y de 
asociaciones de Padres de Familia a diferentes dependencias y Administraciones pasadas de este H. 

Ayuntamiento solicitando el apoyo para resguardar un terreno ubicado en el cruce de las calles Ocotes y 

Paseo de la Luna de la colonia Mirador Oriente, de 473.63 m2, donde se pretende construir un jardín de 

niños, para que de este modo se eviten futuras invasiones en el área. Ya que actualmente encuentran 

asentadas en una importante área del terreno zonas invadidas por particulares, cuando es una área cedida 

en donación para el ayuntamiento, pero que su situación actual es irregular.  El día jueves 27 de junio un 
grupo de padres de familia decidieron presentarse al ayuntamiento y en particular a mi oficina solicitando 

hablar con nosotros para nuevamente expresar sus solicitudes del alambrado para el terreno en mención.  

Recibimos un oficio el día 2 de julio del 2013, en el cual se nos solicita el apoyo para resguardar un terreno 

ubicado en el cruce de las calles Ocotes y Paseo de la Luna de la colonia Mirador Oriente, de 473.63 m2, 

donde se pretende edificar el jardín de niños Manuel Gómez Morín con Clave 14DJN2246Q, para que de 
este modo se eviten futuras invasiones en el área.  Cabe mencionar, que existe otro terreno en esta colonia, 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

ubicado en el cruce de las calles Paseo del Sol y Paseo del Mirador en la misma colonia, ambos predios 

fueron cedidos al Ayuntamiento y encuentran en trámites de regularización, ya teniendo la certeza legal del 

predio de manera consecuente se pueda entregar dichos predios a la Secretaría de Educación Jalisco en 

contratos de comodatos para la edificación tanto de una primaria y como del preescolar. Actualmente en 

este segundo terreno una primaria ya está en funcionamiento y comparte un aula con el jardín de niños, 
esto debido a que la Secretaría de Educación Jalisco, en colaboración con el Ayuntamiento, accedieron en 

el otorgamiento de aulas móviles a través de CAPECE, debido a que el terreno en el que están ubicadas se 

encuentra protegido por un alambrado y cumple con los requisitos para la instalación de las mismas.  Los 

padres de familia ya iniciaron con los trámites correspondientes para la recepción de dos aulas móviles 

más para el futuro jardín de niños en el predio que hacemos mención y así el jardín de niños sea 

independiente, ya que la demanda estudiantil para la primaria ha obligado a las autoridades solicitar el 
aula que actualmente es para el preescolar.  Hay que mencionar que los padres de familia, preocupados 

por la educación de sus hijos, están dispuestos a cooperar con la mano de obra en la instalación del 

alambrado que resguardará el terreno para que en un futuro el jardín de niños sea construido y que en 

tiempos próximos se instalen aulas móviles y así funcione el preescolar en éste predio.  La labor de los 

colonos ha sido ardua y en respeto a esto y en función de nuestras obligaciones es que debemos atender de 
manera urgente dicha petición.  Por lo anteriormente mencionado es que expongo a la altísima 

consideración de este H. Ayuntamiento los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Dotar a los 

vecinos de la colonia Mirador Oriente del alambrado necesario para resguardar el terreno que se encuentra 

ubicado en la calle Paseo de La Luna S/N de la colonia Mirador de Oriente, con una extensión de 473.63 

metros cuadrados en el que se pretende la construcción del jardín de niños Manuel Gómez Morín, y así de 

igual forma en la mayor brevedad posible la Secretaría de Educación Jalisco proporcione aulas móviles 
para el desempeño de este preescolar.  SEGUNDO.-  Se instruya a la Dirección de Educación del 

Ayuntamiento de Tonalá, para que se coordine en los trabajos con las autoridades correspondientes del 

jardín de niños en mención, y de igual forma se le instruya a Tesorería Municipal para que libere los 

recursos monetarios necesarios para solventar este punto de acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el 

C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, agrega que, los mismos padres de familia mencionan 
que si el Ayuntamiento tiene a bien otorgar las mallas para alambrar el terreno y evitar futuras invasiones, 

ellos ponen la mano de obra.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, ¿tiene el presupuesto?.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo 

Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, manifiesta que, de las mallas no, del alambrado no.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, la verdad me gustaría verlo para saber 

cuánto va a ser la inversión.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 
expresa que, si me autorizan, yo cotizo el presupuesto, creo que las madres ya tienen vista, aquí estuvieron 

todas las mamás.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta si ellos 

pondrían la mano de obra.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 

manifiesta que, sí, ellos harían la mano de obra.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, señala que, pero un aproximado ¿no se tiene?.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo 
Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, expresa que, sí, ya está.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, pues a consideración de las y los Regidores, si ya no hay algún 

comentario al respecto de que se apruebe, previa disponibilidad pues de las cuestiones económicas.  En 

uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, manifiesta que, Presidente, como usted bien lo 

menciona, pues es muy importante que tengamos el presupuesto y poder aprobar ya considerando pues la 

erogación que se va a tener en el municipio y considero pues que lo deberíamos poner a consideración 
hasta que se contara con ese dato.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

expresa que, ni porque es Gómez Morín, ni ahí.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, 

menciona que, bueno, digo, de cualquier manera yo creo que es importante el hecho de que tengamos la 

conciencia de aprobar con certeza qué erogación vamos a tener en el municipio, porque usted bien lo ha 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

mencionado, las finanzas del municipio no están muy sanas.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, están muy complicadas, yo creo que aquí más que nada ya es un 

capricho de usted eh, yo pongo a consideración el hecho de que se apruebe dicha obra, a consideración de 

que haya disponibilidad económica y que cubra con lo que existe en la demanda en el mercado; quienes 

estén por la afirmativa de la propuesta que hace el señor Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, de que se vaya 
a las comisiones, manifiéstenlo por favor levantando su mano.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú 

Arana Dávalos, expresa que, Presidente no era para que se fuera a comisiones.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, para que se regrese.  En uso de la voz el C. 

Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, menciona que, no, yo simplemente digo que se ponga a consideración 

cuando se tenga el dato, no tengo ningún problema en que sea como punto de acuerdo.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, bueno, entonces yo pongo a consideración 
de que se apruebe, previa disponibilidad financiera de la Tesorería, de acuerdo a los precios del mercado de 

dichos materiales, quienes estén por la afirmativa de que así sea, manifiéstenlo levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 418 

DÉCIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 

manifiesta que, el que suscribe, Regidor Municipal, en ejercicio de las facultades que me confieren los 

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

como los correlativos al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; el 29 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada consideración el siguiente ASUNTO 

VARIO, que tiene por objeto aprobar el incremento al salario a los Servidores Públicos de base de este 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; para la presente anualidad; lo anterior basado en la 

siguiente FUNDAMENTACIÓN:  I.-  De conformidad en lo establecido en el artículo 115 de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos, el municipio es la base de la división territorial de los Estados y se 

establece al Ayuntamiento como la instancia de gobierno más cercana a la ciudadanía que en él habita.  II.-  

Asimismo, la Carta Magna establece a través del artículo 123, que toda persona tiene derecho al trabajo 

digno y socialmente útil, determinándose en su apartado B que las distintas instancias de gobierno 

deberán contemplar en sus presupuestos respectivos la remuneración que deberán percibir sus servidores 

públicos.  III.-  La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 73 establece que 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.  IV.-  Además la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, establece un capítulo especial denominado “De los 

Servidores Públicos Municipales” a través del cual se señala que las funciones que desarrollan los 
servidores públicos que laboran para el Gobierno Municipal, serán de acuerdo a la naturaleza de su cargo 

y estarán sujetos a la ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.  V.-  La Ley 

para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, contempla, por su parte, que el sueldo 

es la remuneración o retribución que debe pagarse al servidor público por los servicios prestados y éste 

será determinado por anualidad y en forma equitativa y proporcional a la función desempeñada, a través 

de los presupuestos de egresos correspondientes.  Ahora bien, una vez señalado lo anterior, realizo a 
ustedes la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  El Presupuesto de Egresos así como la plantilla 

laboral de servidores públicos del Municipio de Tonalá Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 2013, fue 

aprobado según Acuerdo No. 109, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 6 de diciembre de 

2012.  II.-  No obstante lo anterior, el incremento en el costo de la vida, reflejado en el movimiento 

inflacionario, que aunque menor y controlable, impacta en el gasto familiar, es razón suficiente para que 
cada año, el salario de los servidores públicos también sea actualizado, debiendo de preverse el impacto en 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

el Capítulo 1000 de “Servicios Personales”, del Presupuesto de Egresos del año 2013.  III.-  Que a través de 

reuniones sostenidas con las representaciones Sindicales de este Ayuntamiento de Tonalá, fue posible 

acordar un incremento salarial en beneficio de los servidores públicos de base, para el ejercicio del 

presente año, no obstante la situación de austeridad financiera que impera en el Ayuntamiento, en el que 

se ha determinado que sean los cargos directivos y de primer nivel quienes sean la excepción en recibir 
tales incrementos, con el propósito de estar en posibilidades apoyar a los servidores públicos cuyos 

ingresos apenas les permite costear sus necesidades básicas.  IV.-  Es importante destacar el compromiso 

de esta Administración Municipal de atender en primera instancia las demandas y necesidades más 

apremiantes de los habitantes del municipio y, en ese orden de prioridad, le siguen quienes hacen posible 

precisamente las acciones de gobierno, quienes con su trabajo, dedicación, compromiso y vocación de 

servicio, dan atención a la población, a las colonias y delegaciones de Tonalá.  V.-  Con base a las 
consideraciones expuestas, el incremento salarial que se propone para el presente año para los Servidores 

Públicos de base de este Ayuntamiento, el cual será retroactivo al 1° de enero de 2013, es de $250.00 

(doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) mensuales.  Subsistiendo todas las demás prestaciones 

anteriormente aprobadas por este Autoridad, por ser derechos adquiridos en beneficio de nuestros 

Servidores Públicos.  Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración los siguientes puntos de 
ACUERDO:  PRIMERO.-  Se autoriza con carácter retroactivo al 1º de enero un incremento salarial de 

$250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) mensuales, al personal de base de este Ayuntamiento 

de Tonalá Jalisco, según se desprende de la parte expositiva del presente asunto.  SEGUNDO.-  Con 

fundamento en lo establecido por el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal, se faculta al Encargado de la Hacienda Municipal para que realice las ampliaciones y/o 

adecuaciones que sean necesarias al Presupuesto de Egresos para el año 2013.  TERCERO.-  Instrúyase al 
Director General de Administración y Desarrollo Humano, para que por su conducto se aplique el 

incremento señalado en el presente acuerdo.  CUARTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Secretario 

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

presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo, agrega que, es en relación al incremento a los trabajadores de base, servidores públicos del 
Ayuntamiento de Tonalá, de 250 pesos mensuales.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, se les pregunta a las y los Regidores, si hay algún comentario 

al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona que, gracias señor 

Presidente, yo le preguntaría al Regidor ponente de la iniciativa, si no tiene inconveniente en que esta 

propuesta incluya también a aquellos trabajadores que no tienen el carácter de basificados; es cuanto 

señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, así es 
¿verdad?.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, comenta que, el 

acuerdo que tenemos con la Administración, hasta ahorita, es que se aplique el incremento de 250 pesos 

mensuales a los trabajadores de base, en lo particular, si se extiende a los trabajadores supernumerarios, 

yo no tendría ningún inconveniente señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, señala que, yo estoy de acuerdo en que sea para todos los que son hasta Jefes de 
Departamento, es decir, de Jefes de Departamento hacia arriba, sin incremento, porque los que menos 

ganan son los que más sufren y la verdad es que la situación en relación al que es supernumerario o de 

base o sindicalizado, pues la verdad es que solamente es una circunstancia de trabajo, yo creo que se 

deben considerar todos los trabajadores del Ayuntamiento que perciben salarios similares a los que usted 

menciona, para que lo agregue por favor.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo, expresa que, lo agregamos claro que sí, yo no estoy en contra.  En uso de la voz el C. Regidor 
Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, agradecerle al Regidor y a usted reconocerle desde luego 

señor Presidente, la voluntad; me gustaría que fuera más, pero entiendo pues que ya hay un estudio de las 

finanzas.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, a mí 

también me gustaría que fuera más pero no es posible.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

Orozco Morales, expresa que, confío que en el trabajo que estaremos trabajando en los meses de agosto y 

septiembre, con las propuestas venideras, pudiéramos reconsiderar todo esto; gracias señor Presidente.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, seguramente lo 

estaremos considerando de acuerdo a la disponibilidad financiera.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado 

Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, señor Presidente, yo debo mencionar que este asunto lo iba a 
tratar en un momento más con otro planteamiento; no entiendo qué porcentaje incluyen los 250 pesos; yo 

quiero mencionarles que llegaron los representantes del Sindicato Independiente el día 19 de junio a la 

oficina de ustedes, que es de ustedes, yo sólo cuido los muebles, y obviamente me pedían un incremento 

salarial igual al que se les otorgó en el DIF, que es del 5%, no sé qué porcentaje Regidor; aparte aprovecho 

señor Presidente para felicitarlos pues por esta buena medida de que de manera retrospectiva tengan su 

aumento salarial y en ese tenor, saber nada más el porcentaje, porque ellos pedían del 5% al 10%, porque 
manifestaban que el 5% se les otorgó a los trabajadores del DIF, entonces, querían que fuera igual el 

incremento; es ahí la duda señor Presidente y en este momento la planteo por la petición que me hicieron 

ellos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, primero decirle 

que no creo que solamente cuide los muebles, yo lo veo trabajando, no se caiga para que lo levantemos, 

usted trabaja mucho; y la otra, decirle que el DIF es un organismo independiente del Ayuntamiento, ellos 
tienen su propia política; y la otra es, se tomó el criterio de 250 pesos parejo para los trabajadores, 

independientemente de lo que ganan, no porcentajes; ése fue el acuerdo que se tomó y ése es el criterio que 

habremos de tomar, merecen más y quisiéramos darles más, lamentablemente la situación financiera del 

municipio no nos da para más; ésa es la situación.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo 

Rizo García, expresa que, gracias señor Presidente, en ese sentido voy a platicar con ellos.  En uso de la voz 

el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, muy bien.  En uso de la voz el C. 
Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, menciona que, señor Presidente, manifestar pues 

nuestra opinión a favor de la propuesta, evidentemente era necesario no solamente apoyar a la gente de 

base, sino también al personal de confianza de este Ayuntamiento y precisamente si en el acuerdo también 

se están considerando los supernumerarios, desde luego que esto por supuesto que va a ayudar de alguna 

manera a los trabajadores que tienen salarios muy bajos y por supuesto que en algo puede ayudar.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, a consideración 

de las y los Regidores, la propuesta hecha por el Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, con los 

comentarios que se agregaron al respecto, quienes estén por la afirmativa de que así sea, manifiéstenlo por 

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

Ayuntamiento. 

 

ACUERDO NO. 419 

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

señala que, el que suscribe, Regidor, haciendo uso de las facultades que me confiere el artículo 41, fracción 
II, al igual que la fracción I, del artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, demás relativos del Reglamento del Gobierno y Administración Pública Municipal de 

Tonalá; someto a la consideración de este Pleno, INICIATIVA DE ACUERDO DE ADHESIÓN, QUE TIENE 

POR OBJETO PROMOVER LAS GESTIONES PERTINENTES PARA MANIFESTAR LA VOLUNTAD DE ESTE 

AYUNTAMIENTO DE CELEBRAR EL CONVENIO DE ADHESIÓN CON LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN 

EL PROYECTO DEL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA (PACMUN), de acuerdo con la siguiente EXPOSICIÓN 
DE MOTIVOS:  El Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN) es un programa impulsado en México por 

ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad con el respaldo técnico e institucional del Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y financiado por la Embajada Británica en México en el 

periodo del 2011-2013.  En dicho periodo, se desarrollará una Guía para Elaborar el Plan de 

Acción Climática Municipal y se asistirá a más de 30 municipios piloto (primera etapa 2012) y más de 200 
municipios (segunda etapa 2012-2013).  Este programa tiene como objetivo impulsar a los gobiernos 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

municipales de México a establecer políticas públicas para encontrar soluciones innovadoras para reducir 

las emisión de gases efecto invernadero (GEI) y de otros contaminantes del aire que provocan alteraciones 

al clima global, y así fortalecer las capacidades institucionales del municipio, el establecimiento de 

relaciones estratégicas o alianzas entre otros municipios participantes, organismos y asociaciones 

nacionales e internacionales, y gobiernos locales en todo el mundo; así mismo impulsar la creación de 
políticas públicas que permitan el desarrollo de acciones estratégicas y fuentes de financiamiento para 

lograr la implementación de medidas de mitigación y adaptación sustentables.  Lo anterior, nos permitirá, 

identificar la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático, que se manifiestan con sequias, 

inundaciones, huracanes y disminución de lluvias; llevando a la sociedad la falta de agua potable, el 

aumento en la temperatura, el crecimiento en el consumo de energía, algunos efectos en la salud, el 

aumento de vectores, etc.  Como participante en el proyecto PACMUN, los representantes de los gobiernos 
locales obtendrán conocimientos sobre las causas del cambio climático, sus impactos en los diferentes 

sectores productivos y por tanto en la calidad de vida de las poblaciones, para que se comprenda que las 

decisiones en el nivel municipal pueden ser usadas para contribuir a la solución de este problema mundial 

que representa el cambio climático.  La adhesión a este tipo de políticas que tienen como objetivo reducir 

las emisiones de GEI con lleva los siguiente coo-beneficios: 
 

 Estudios de vulnerabilidad y adaptación a los efectos del cambio climático. 

 Ahorros económicos por el uso de tecnologías amigables al ambiente. 

 Reducción del gasto en mantenimiento de infraestructura, y de inversión de capital en infraestructura nueva 
debido a una mejor planeación. 

 Preservación y promoción de las áreas “verdes”. 

 Reducción de la congestión del tráfico. 

 Disminución de la contaminación del aire. 

 Beneficios a la salud pública. 

 Impulso del desarrollo económico, a través de procesos industriales más eficientes, sustentables, ahorros 
económicos por menor consumo de combustibles, agua, luz, reutilizar los desechos, etc. 

 Posible acceso al financiamiento internacional para las acciones que contribuyen a hacer frente al cambio 
climático. 

 

Por medio del proyecto PACMUN en México se establecerán relaciones estratégicas o alianzas entre los 

municipios participantes, organismos y asociaciones nacionales e internacionales, y gobiernos locales en 

todo el mundo.  La adhesión a este tipo de Planes es un punto de partida para empezar a difundir en 

nuestro municipio el conocimiento básico de la problemática del cambio climático en nuestro municipio y 
así trabajar directamente con las personas de cada sector socioeconómico del municipio, y así contribuir a 

intercambiar modelos de desarrollo que puedan ser susceptibles de de aplicación en nuestro municipio. 

Uno de estos temas, es el de compartir una perspectiva de desarrollo en materia ambiental, dado que, a la 

fecha es un tema que se comparte en las diferentes gestiones gubernamentales a nivel nacional e 

internacional, y constituye una de las principales preocupaciones sociales, ante el alarmante deterioro de 
la calidad ambiental y el desgaste ecológico.  Y debido a que en el año pasado, como ya se asentó 

anteriormente, se asistió a 30 municipios y en este año se tiene proyectado adherir a 200 municipios más 

de la República Mexicana, es por lo que la presente iniciativa y tomando en cuenta los antecedentes aquí 

expuestos, se propone la adhesión al Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN) con cada una de las 

ciudades participantes, esto con el fin de desarrollar un proyecto de acción municipal coordinada y 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

promover proyectos exitosos que cada uno de los Gobiernos Municipales haya emprendido en materia 

ambiental, y un pacto a futuro para incorporar a más Municipios en los objetivos institucionales para 

generar mayores condiciones y así revertir los efectos negativos de cambio climática en nuestro país.  Es 

por lo que se propone la celebración de acuerdos de adhesión al PACMUN en los términos que los 

protocolos, normatividad y demás consideraciones aplicables y así generar el acercamiento para así 
proponer la celebración de dichos convenios.  Por lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los 

argumentos previamente referidos y en uso de las atribuciones planteadas en la presente iniciativa, someto 

a consideración de esta asamblea el siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Se autorice al Presidente Municipal, 

Secretario General y Síndico para efectos de que, en los términos que contempla el presente acuerdo, 

suscriban el convenio de adhesión al PACMUN.  SEGUNDO.-  Se instruya a los funcionarios y 

dependencias competentes para que, en los términos del punto que antecede lleve a cabo el registro del 
municipio al PACMUN atreves de la página web del ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad 
(www.iclei.org.mx/web/index.php/) y realice las acciones administrativas pertinentes para la adhesión del 

municipio al mencionado PACMUN y así mismo realice la remisión de las comunicaciones correspondientes 

a los Municipios de Aguascalientes, Aguascalientes; Cintalapa, Chiapas; Cozumel, Quintana Roo; Puebla, 

Puebla; Culiacán, Sinaloa; San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Guadalajara, Jalisco, Zapopan, Jalisco; y 
Xalapa, Veracruz, con el objetivo de manifestar la voluntad de este Ayuntamiento de suscribir un Acuerdo 

de adhesión al PACMUN, con fines específicos de colaborar en la elaboración, cooperación y participación 

coordinada en acciones de preservación al Medio Ambiente y para revertir los efectos negativos del cambio 

climático en México.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal y al Secretario general del 

Ayuntamiento a que suscriban la documentación correspondiente, en cumplimiento del presente acuerdo.  

Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, agrega que, este 
convenio lo llevan a cabo diversas instituciones, entre ellas, el Instituto Nacional de Ecología, la Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que se prevean estrategias para el desarrollo 

sustentable y el cuidado de los ecosistemas de los municipios; consideremos que esto es viable en el 

sentido de que nos va a traer beneficios tanto de apoyo técnico, de asesoría, y quizás programas de apoyo 

presupuestales; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 
Arana Arana, señala que, muy bien, extraordinario, no sé si haya algún comentario con respecto a la 

propuesta que ha hecho el señor Regidor, si no es así, a consideración de que suscribamos acuerdos y 

convenios con las instituciones mencionadas, quienes estén por la afirmativa, manifiéstenlo por favor 

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

en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 420 

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

expone que, el suscrito, Presidente de la Comisión Edilicia de Protección Civil de este H. Ayuntamiento, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 13, fracción V; 57, fracción I, así como 66 del 

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

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

siguiente PUNTO DE ACUERDO, con base en los siguientes ANTECEDENTES:  Que en virtud de que el 

temporal de lluvias para este 2013, se presenta como atípico por la presencia de fenómenos climáticos 

como Huracanes en las costas del Pacifico, que pueden tener como consecuencia la presencia de grandes 
precipitaciones pluviales en nuestro municipio, es obligación de este Ayuntamiento, informar a la población 

civil los inmuebles que pueden ser acondicionados como refugios temporales, así como la capacidad de 

cada uno de ellos.  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 

http://www.iclei.org.mx/web/index.php/


 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

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

o no permitir la derivación de su atención, conocimiento y decisión a diversa instancia administrativa 

municipal, la de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los órganos municipales encargados de 

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

la prestación adecuada de los servicios públicos.  SEGUNDO.-  Que en vista de lo anteriormente expuesto 
se somete a consideración de este Ayuntamiento el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  UNICO.-  Se ordene 

instruir a todas las dependencias, delegaciones y agencias del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

informen a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, así como a la Comisión de Protección Civil, de los 

espacios físicos disponibles para uso de bodegas o albergues, así como el número de personas que pueden 

ser recibidas en dichos espacios, en caso de alguna contingencia derivada de perturbaciones climáticas a 

consecuencia del presente temporal de lluvias.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, en los mismos términos que la 

propuesta anterior, quienes estén por la afirmativa de que así sea, si no hay comentario al respecto, 

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

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 421 

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

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

Ayuntamiento, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 13, fracción V; 56, en todas sus 
fracciones; y 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 presente Punto de Acuerdo, con base en los siguientes ANTECEDENTES:  Que con 

fecha del 30 de abril de 2013, se recibió escrito signado por el C. Rafael Rosario Basulto Mateos, mediante 

el cual solicita apoyo para la publicación y difusión del documento de investigación titulado “COMPENDIO DE 

FESTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSAS DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO”.  De dicho escrito dirigido al C. 

Presidente Municipal del Municipio de Tonalá, Jalisco, y con copia para el Regidor Fernando Núñez 

Bautista, se desprende copia de la semblanza, prologo y características técnicas de la presentación, 

mismas que anexo al presente punto de acuerdo.  Por lo anteriormente mencionado es que se llega a las 

siguientes CONSIDERACIONES:  PRIMERA.-  Que en términos del artículo 9 del Reglamento del Gobierno, 

El Ayuntamiento es el órgano superior jerárquico del Municipio, tiene a su cargo la función legislativa 
municipal, establecer las directrices de la política municipal, la decisión y resolución de aquellos asuntos y 

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

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

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

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

adecuada de los servicios públicos.  SEGUNDA.-  Que es competencia para la presentación de este punto 

de acuerdo, propia del Regidor según lo establece el artículo 50 de la Ley de Gobierno y Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco.  TERCERA.-  Que en mi carácter de Regidor Presidente de la 

Comisión Edilicia de Promoción Cultural y de acuerdo al artículo 56 Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, es una obligación en general 
planear y promover el fomento a la cultura en el Municipio.  CUARTA.-  Que es una obligación del H. 

Ayuntamiento fortalecer los actos y las expresiones que promuevan la actividad cultural y artística del 

municipio y sus habitantes, así como coadyuvar a la creación y mantenimiento de documentos que 

guarden la memoria de las tradiciones y practicas propias del patrimonio cultural intangible de la 

comunidad tonalteca.  PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Se aprueba que el H. Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, entregue apoyo de hasta $27,500 (veintisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), al C. 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

Rafael Rosario Basulto Mateos, para la publicación y difusión del documento “COMPENDIO DE FESTIVIDADES 

CULTURALES Y RELIGIOSAS DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO”.  SEGUNDO.-  Elabórese la documentación 

necesaria para que el C. Rafael Rosario Basulto Mateos compruebe en los términos de Ley, la correcta 

aplicación de los recursos.  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.  CUARTO.-  Instrúyase a la Dirección de Administración de este H. Ayuntamiento para 

que en coordinación con la Dirección de Cultura Municipal proceda a la instrumentación necesaria y en su 

oportunidad remita entregue la cantidad aprobada.  QUINTO.-  Una vez publicado el documento, deberá 

entregarse al menos dos ejemplares a la Secretaría General, para su resguardo y posterior exhibición en el 

Archivo Municipal.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, 

agrega que, esto ya lo habíamos revisado también por petición y en coordinación con el Regidor Fernando 
Núñez Bautista, y consideramos que puede ser un elemento valioso para la promoción cultural de nuestro 

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

Arana, expresa que, muy bien, le agradezco mucho este punto y les pregunto a las y los Regidores si tienen 

algún comentario al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, manifiesta 

que, sí Presidente, esta persona que está solicitando el apoyo al Ayuntamiento; es una persona plenamente 
identificada con Tonalá, es una persona con raíces tonaltecas y muy destacado historiador, el señor Mateo, 

y vecino pues de aquí de Tonalá; aparte de todo esto, es una persona con convicciones, con raíces 

artesanales también y que participa siempre en los eventos culturales del municipio, entonces, quiero 

felicitar al Regidor Salvador Paredes Rodríguez, por dicha intervención en favor de la edición de este libro; 

gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, y muy muy 

reconocido, adelante señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, 
menciona que, gracias Presidente, en lo económico platicaba con el Regidor Salvador Paredes Rodríguez, y 

bueno, solamente que quede asentado que el documento pues va a ser para promocionar al municipio y 

obviamente no es editar el libro, sino que va a ser para promocionar.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, así es.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael 

Gerardo Rizo García, manifiesta que, pues que quede así, con ese entendido señor Presidente, es cuanto.  
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, con ese agregado y 

además muy merecido, este muchacho se ha preparado en Alemania, se ha preparado en otros países, en 

España, y es una gente con un arraigo extraordinario, quienes estén por la afirmativa de que se apruebe la 

propuesta con los comentarios vertidos, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el 

punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 422 

DÉCIMO CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, expresa que, el 

que suscribe, Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas y Crónica Municipal, en 
uso de las facultades que me confiere la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, en los artículos 27, 41, 49 y 50 y demás relativos aplicables; elevo a la consideración de este 

Pleno el presente Asunto Vario, que tiene como finalidad aprobar la integración del Comité de Fiestas 

Patrias, así como la toma de protesta de ley de sus miembros, por lo que expongo los siguientes 

CONSIDERANDOS:  1.-  El mes de septiembre ha sido considerado como el “Mes de la Patria”, ya que 

coinciden importantes acontecimientos ligados a nuestros héroes nacionales que emprendieron la lucha 
por la libertad de nuestro país.  2.-  Con la finalidad llevar a cabo la planeación, organización y ejecución 

de las actividades relacionadas con tales festividades, se propone la integración del Comité de Fiestas 

Patrias.  3.-  Asimismo y de acuerdo a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento del Comité de Fiestas 

Patrias de Tonalá, Jalisco, me permito presentar la siguiente propuesta de integración del Comité de 

Fiestas Patrias: 
 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

Presidente: 

– DIRECTORA DE CULTURA, LIC. MA. ELENA VENEGAS PÉREZ. 
 
Coordinador General: 

– REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FESTIVIDADES CÍVICAS, JOEL ESAÚ ARANA DÁVALOS. 
 
Secretario: 

– LIC. AURELIO CERDASANTIAGO ROJAS. 
 
Tesorero:  

– TESORERO MUNICIPAL, C.P. JORGE GONZÁLEZ PÉREZ. 
 
Coordinación de Comunicación Social y Convocatoria al Público: 

– DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, C. JOSÉ ROBERTO LÓPEZ PARRA. 
 
Coordinación de Eventos Cívicos y Desfile Cívico Militar: 

– DIRECTOR DE EDUCACIÓN, PROFESOR JOSÉ MOJICA FRANCO. 
 
Coordinación de Seguridad Pública: 

– DIRECTOR OPERATIVO DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMANDANTE ISRAEL DE JESÚS GARCÍA MOSQUEDA. 
 
Coordinación de Servicios Médicos: 

– DIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS, DR. JOSÉ LUIS MAESTRO OCEGUERA. 
 
Coordinación de Servicios Generales: 

– DIRECTOR DE LOGÍSTICA, LIC. MIGUEL OCHOA PULIDO. 
 
Coordinación de Fomento Deportivo: 

– COORDINADOR DEL COMUDE, ABOGADO JOSÉ ALONSO ARPERO BAUTISTA. 
 
Coordinación de Certamen de Fiestas Patrias: 

– LIC. ELISEO ORTEGA HERNÁNDEZ. 
 
Coordinación de Eventos Especiales y Promoción de Recursos: 

– DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS, L.C.P. MÓNICA E. VALENZUELA QUINTERO. 
 
Coordinación de Carros Alegóricos y Ornatos: 

– PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO EN TONALÁ, LIC. IDELFONSO SOLTERO TORO. 
 
Coordinación de Candidatas: 

– DIRECTORA DE TURISMO, LIC. NORMA ANGÉLICA MARTÍNEZ BARRIOS. 
 
Coordinación de Cultura: 

– LIC. MARÍA ASUNCIÓN GÓMEZ PÉREZ.  
 
Comisión de Asistencia Social y Protección Civil: 

– LIC. ARMANDO RUVALCABA RODRÍGUEZ. 
 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

Por lo anterior expuesto, elevo a la consideración de este Ayuntamiento, los siguientes puntos de 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza la integración del Comité de Fiestas Patrias, 

para efecto de la planeación, organización y ejecución de los festejos patrios, a celebrarse durante el mes de 

septiembre de este 2013, correspondiente a la presente Administración.  SEGUNDO.-  Una vez aprobado el 

presente acuerdo, se realice la toma de protesta de ley a los integrantes del mismo.  TERCERO.-  Se 
autorice una partida presupuestal, a consideración de la disponibilidad, para ser destinados a la 

organización de las Fiestas Patrias a celebrarse durante el mes de septiembre del presente año.  CUARTO.-  

Se instruya al Tesorero Municipal, para que realice los trámites financieros correspondientes al punto que 

nos ocupa.  QUINTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para dar 

cumplimiento al presente acuerdo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

expresa que, muy bien, le agradezco mucho, y yo quisiera agregar que en este Comité pudiera considerarse 
al Tesorero del Comité, que fuese el Tesorero Municipal del Ayuntamiento, Jorge González Pérez, para que 

haya mayor eficiencia y, bueno, pues que haya un trato directo; con ese agregado, se pone a consideración 

de las y los Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, manifiesta 

que, gracias señor Presidente, nada más sabemos que por cuestiones de reglamento no estamos incluidos 

en este Comité, pero sí nos gustaría estar al pendiente para coadyuvar en los trabajos a través de la 
Comisión Edilicia de Promoción Cultural de este Ayuntamiento.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, y me gustaría que estuvieran al pendiente y participaran, 

se pretende que sean unas fiestas patrias lucidoras no solamente en la cabecera, si no en todas las 

delegaciones, en todo el municipio, he dado la instrucción precisa, para conocimiento de ustedes, de que 

no quiero ningún festejo patrio fuera del mes de septiembre, se tiene como costumbre, lamentablemente 

para mi particular punto de vista, de que hay algunas agencias, delegaciones o comunidades, de que 
andan dando el grito el 10, 12, 15 de octubre, y la verdad es que pues ya ni sabe, entonces, he instruido a 

los delegados municipales, y para conocimiento de ustedes, sobre todo a usted Regidor Joel Esaú Arana 

Dávalos, de que se programen para que sean entre el 15 y el último del mes de septiembre, los gritos, los 

festejos patrios, que lo hagan el viernes, en sábado, en domingo o en lunes, como se acostumbra hasta en 

San Miguel de la Punta y en algunos lugares en viernes, pero ninguno que sea más allá de lo que es el mes 
de septiembre, no lo vamos a tomar como válido o como oficial, algún evento de festejos patrios que sea en 

el mes de octubre, entonces, también con ese criterio y con ese agregado; a consideración de las y los 

Regidores, el Comité que se ha dado a conocer el listado, con el agregado del Tesorero, quienes estén por la 

afirmativa, 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, manifiesta que, dicho lo anterior, les pido a las personas que fueron 
mencionados, hagan el favor de pasar al frente para la toma de protesta; misma que se llevó a cabo en los 

siguientes términos: 

 
HABLA EL PRESIDENTE MUNICIPAL: 

– “Los felicito de antemano y les pregunto:  ¿Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se 
les confiere como integrantes del Comité Organizador de los Festejos Patrios de Tonalá y sus Delegaciones para 
este año 2013; 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?.” 

 
HABLAN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS FESTEJOS PATRIOS: 

– “Sí protestamos” 
 
HABLA EL PRESIDENTE MUNICIPAL: 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

– “Si así lo hicieren que el Municipio, el Estado y la Nación se los premie, y si no, se los demande; felicidades, en 
horabuena y a trabajar a partir de este momento.” 

 

ACUERDO NO. 423 

DÉCIMO QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, manifiesta que, 

de acuerdo a las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y demás relativos aplicables, elevo a su 

consideración el presente asunto vario, por lo que cito los siguientes ANTECEDENTES Y 
CONSIDERACIONES:  1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha martes 30 de abril de 2013, bajo 

Acuerdo No. 298, fueron presentadas tres iniciativas diferentes en un solo punto de acuerdo con carácter 

de dictamen final; que además el sentido en cómo fueron turnadas originalmente, fue omitido ya que las 

Comisiones Edilicias involucradas tuvieron que haber sido consideradas para efecto de dictaminar 

conjuntamente los diferentes asuntos en cuestión.  2.-  Si bien es cierto, el Ordenamiento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

en su artículo 42 establece: 

 
“El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que le corresponde 
conocer, funcionará mediante comisiones”.  

 

En concordancia los artículos 68 y 69 del mismo Reglamento: 

 
“Art. 68.-  Cuando un asunto, por su naturaleza, involucre la competencia de dos o más comisiones, el 
Presidente o los integrantes que hayan planteado el asunto, propondrán mencionar cuál de ellas será la 
coordinadora de los trabajos.   
 
Artículo 69.-  En el caso previsto en el artículo que antecede, las comisiones deberán celebrar, por lo 
menos, una reunión conjunta de trabajo, la cual deberá ser convocada por la comisión coordinadora de 
los trabajos, lo anterior en forma previa a la aprobación de su dictamen”.   

 

3.-  En relación de los preceptos mencionados, no se realizó el debido procedimiento en los trabajos de los 

turnos a comisión de números: Acuerdo No. 41 del 23 de febrero de 2010, Acuerdo No. 114 del 21 de abril 

de 2010 y Acuerdo No. 192 del 27 de mayo de 2010.  Por lo anterior, me permito someter a consideración 

de este Ayuntamiento, los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se deje sin efecto el Acuerdo de 

Ayuntamiento No. 298, del 30 de abril de 2013, toda vez que no está debidamente discutido y analizado 
por las comisiones a las que en su momento fueron turnadas.  SEGUNDO.-  Se turne a las comisiones 

involucradas, el turno a comisión original del Acuerdo No. 41 del 23 de febrero de 2010, del Acuerdo No. 

114 del 21 de abril de 2010 y del Acuerdo No. 192 del 27 de mayo de 2010.  TERCERO.-  Se faculta al 

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

la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, nada más que, bueno, 
yo quisiera pedirle al señor Secretario General que, en uso de la voz, haga comentarios al respecto; pero 

debo decirle que yo escuché muy bien pues los acuerdos, pero no sé de qué se trata, ¿me podría informar 

al respecto?.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, manifiesta que, sí, de hecho inicie 

con eso Presidente, es dejar sin efecto el Acuerdo No. 298, en virtud de que se dictaminó de forma no como 

debiera ser según los reglamentos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, de acuerdo con la ley.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, expresa que, 
exactamente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta que, ¿pero 

qué asunto es?.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, manifiesta que, los asuntos que 

le estoy mencionando del turno a comisión número 41 del 23 de febrero, eso sí los escuchó, me menciona 

¿verdad?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, no, la verdad 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

no.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, menciona que, está bien, es el Acuerdo No. 41 

del 23 de febrero del 2010, el Acuerdo No. 114 del 21 de abril del 2010 y el Acuerdo No. 192 del 27 de 

mayo del 2010, el asunto o el argumento que yo pongo a consideración de ustedes, es de que eran turnos a 

comisión que se deberían de discutir en comisiones conjuntas y se dictaminó en lo individual por la 

Presidencia de la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, y no fueron dictaminadas por las 
comisiones involucradas.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala 

que, vuelvo a preguntarle de qué asunto tratan, no números, si no qué asuntos concretamente.  En uso de 

la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, manifiesta que, perdón, es que no le entendía de esa manera; 

uno va en el sentido de, la propuesta de modificación a la actualización del Reglamento de Construcción; 

otro más es una propuesta de Reglamento para la Instalación y Construcción de Torres Estructurales en la 

Operación de Redes y/o Sistemas de Telecomunicaciones; y el otro no lo tengo a la mano, pero sí, bueno, 
van en este sentido, de que no fueron dictaminadas de manera conjunta.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, ¿no lo podrá tener completo para que podamos votar 

algo que conozcamos?.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, manifiesta que, sí, como 

no.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, considera usted 

que lo pasemos a la siguiente para tener la información completa, señor Regidor.  En uso de la voz el C. 
Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, expresa que, sí, aquí esta Presidente, aquí lo tengo ya; va en referencia a 

la creación del Consejo Técnico de Desarrollo Urbano, de hecho esta propuesta, como lo dictaminó el 

Regidor Mario Javier Hernández Vargas, fue en el sentido, es una comisión conjunta, es Obras Públicas y 

Construcciones y Desarrollo Urbano y Habitación Popular, y lo que él pidió es que en lugar de que lo 

presida Obras Públicas y Construcciones, lo presida Desarrollo Urbano y Habitación Popular.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, ¿estaría usted de acuerdo que en la 
siguiente lo votáramos?, una vez que lo conociéramos más a detalle, porque yo en lo personal tengo dudas, 

no solamente en los números, sino el contenido de los mismos ¿le parece?.  En uso de la voz el C. Regidor 

Joel Esaú Arana Dávalos, manifiesta que, digo, de entrada yo creo que aquí lo que estamos discutiendo son 

las formas Presidente y las formas es que no se cumplieron.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, ¿le parece que en la siguiente lo podamos votar?, yo no tengo 
inconveniente en que sea como usted dice, pero para tener conocimiento.  En uso de la voz el C. Regidor 

Joel Esaú Arana Dávalos, menciona que, claro con todo gusto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, a consideración de que el asunto que ha presentado el Regidor Joel 

Esaú Arana Dávalos, sea votado en la siguiente sesión, quienes estén por la afirmativa de que así sea, 

además de que nos hiciera llegar por favor la documentación completa, manifiéstenlo levantando su mano; 

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

ACUERDO NO. 424 

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

que, gracias Presidente, buenas noches a todos, el siguiente punto de acuerdo va en el sentido de apoyar el 

que en esta época como es del conocimiento de todos ustedes, la producción artesanal de alguna manera 

sufre embates porque no se cuenta con la materia prima, esto es con el barro, y entonces se han acercado 

con un servidor, artesanos, donde me proponen y me hacen la petición de que yo sea el portavoz ante este 

Pleno, de que pudiéramos instruir a la Casa de Artesanos para que se adquiera barro en una cantidad 

aproximada de mil costales, se puedan almacenar en un sitio, de hecho hay una propuesta de una bodega, 
y posteriormente la Casa de Artesanos la pueda distribuir a los artesanos en el sentido de que se conserve 

el precio que el mercado maneja, antes de que empiece la situación de la escases, normalmente en el 

temporal de lluvias hay una escases, entonces, la petición o la propuesta concreta, sería que aprobáramos 

instruir a la Casa de Artesanos para que coordine estos trabajos y que por otra parte Tesorería pueda 

destinar el recurso financiero para lo mismo, aproximadamente son 34 mil pesos Presidente.  En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, me gustaría que fuera usted el 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

coordinador y dar indicaciones a la Casa de Artesanos y ver en qué bodega lo podríamos almacenar.  En 

uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, con todo gusto Presidente.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, creo que vale la pena 

la inversión, es poco el dinero y seguramente de aquí al mes de septiembre-octubre van a tener beneficio 

muchos artesanos que no tienen la posibilidad de ir comprando lo que ellos requieren; les pregunto a las y 
los Regidores si hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de ustedes, quienes estén 

por la afirmativa de que se haga esa erogación y se adquiera ese material en este momento, favor de 

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

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

que, el día de mañana damos la instrucción con todo gusto señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor 

Arquitecto Carlos Orozco Morales, expresa que, gracias Presidente. 
 

ACUERDO NO. 425 

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

menciona que, hace una horas recibí un volante de control que fue recibido el 28 de junio, en la Secretaría 
Particular y que hoy me lo remitieron a mi oficina, donde nos piden la Delegación Estatal en Jalisco del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Coordinación de Nutrición y Dietética, tiene un evento 

para los días 17, 18 y 19 del presente mes, en este evento ellos reúnen casi 500 nutriólogos y que de 

alguna manera son responsables de la educación en alimentación y nutrición de los derechohabientes del 

IMSS, y bueno, este año el evento se va a llevar a cabo en el Estado de Jalisco, concretamente en la Ciudad 

de Guadalajara, y dentro de su programa ellos tienen visitar Tonalá, nos hacen una petición para que se 
realicen recurridos turísticos guiados con acompañantes, para esto, bueno, la propuesta sería que 

autorizáramos a Turismo, a Cultura y desde luego a Casa de Artesanos, por la cuestión artesanal, 

aprovechar en ese sentido, y que nos pueda servir de promoción para el sector artesanal.  En uso de la voz 

el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, pues con todo gusto.  En uso de la voz 

el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, viene la parte de ayuda donde nos piden 
que les podamos otorgar algún presente, no se manejan cantidades.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta que, ¿cuántos son?, ¿no tiene una cantidad?.  En uso de la 

voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, señala que, ellos hablan de hasta 500 personas, habría 

que ver dentro de su programa cuántos recorridos pueden hacer, tienen considerados tres días, repito, yo 

lo quise hacer del conocimiento del Pleno por las fechas, porque ya está muy próximo y, bueno, otro de los 

apoyos es que se tenga, que creo que en no debe de haber mayor problema, alguna bolsa de promoción que 
tenga Turismo o que tenga Cultura y en la cual se puedan agregar información relativa a nuestro 

municipio.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, así es.  En 

uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona que, pues sería a consideración 

Presidente o bien si instruimos a las dependencias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, señala que, así que sea, además un detalle hasta un jarrito que nos da promoción y 
seguramente lo tomaran a bien; a consideración de las y los Regidores, que la propuesta que ha hecho el 

Regidor Carlos Orozco Morales, sea aprobada, quienes manifiesten en favor de la misma, favor de levantar 

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

 

ACUERDO NO. 426 

DÉCIMO OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, expresa que, 

señor Presidente, sí quisiera aprovechar este espacio, por los temas que usted comentaba hace unos 

minutos, que para mí son muy importantes, en el asunto del polígono 8, el asunto de los mototaxis; qué 

bueno y ustedes deben de acordarse que yo desde el año pasado, el día 6 de diciembre, yo enteré a este 
Pleno de la problemática social que se ha venido dando en el polígono 8 sobre todo, en donde ha habido 

una serie de irregularidades y qué bueno que volteemos hacia allá porque si me gustaría que entráramos 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

en ese tema ya más de fondo, porque no podemos permitir que se sigan cometiendo ese tipo de abusos, 

entonces, yo les agradezco mucho.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, yo no dije nombres, ni voltee a ver a nadie, le voy a pedir por favor que se ponga de acuerdo 

con el señor Síndico del Ayuntamiento, Licenciado Gregorio Ramos Acosta, le agradezco mucho.  En uso de 

la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, manifiesta que, me parece muy bien, gracias. 
 

ACUERDO NO. 427 

DÉCIMO NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, 

expone que, en mi carácter de Regidor de este H. Ayuntamiento Constitucional y en uso de las facultades 
que me confiere el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, así como los artículos 63 y 64 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

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

Ayuntamiento el presente Asunto Vario:  En el mes de junio de este año recibí en mi oficina un oficio 

firmado por aproximadamente 22 servidores públicos, específicamente del área de Catastro Municipal, con 
domicilio en la calle Morelos No. 20, colonia Centro, en el cual se nos hace saber el hecho de que los 

funcionarios públicos Licenciado Carlos Navarro, Dolores Elena Escobedo Carrillo y Lázaro Lemus Flores, 

todos estos adscritos a la Dirección de Catastro, desde el inicio de la Administración 2012-2015, han sido 

objeto de hostigamiento y acoso laboral, motivo de un desgaste emocional por este trato con dichos 

funcionarios, siendo esta la causa para pedirnos apoyo para que de manera urgente se tomen medidas 

para resolver dicha problemática.  Por lo antes expuesto es que presento el siguiente acuerdo:  UNICO.-  Se 
turne la presente petición a Contraloría y a la Comisión de Desarrollo Humano, siendo la primera la que 

coordine los trabajos.  Continuando con el uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, 

agrega que, señor Presidente, el sentido de este oficio viene en que ellos se sienten hostigados y acosados 

laboralmente, obviamente no somos la instancia correspondiente que determine si es verdad o es mentira, 

sin embargo, sí quisiera que se turnara ese asunto a Contraloría para que dictaminara lo conducente; ellos 
se quejan de Carlos Navarro, de Dolores Elena Escobedo y de Lázaro Lemus Flores, ellos son quienes están 

señalados en este oficio que se recibió en la oficina de la regiduría adscrita a su servidor, Presidente, y 

sería solamente que se turne a la Contraloría para que dictamine lo correspondiente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, usted recibió un tanto de esa 

inconformidad, yo hablé con las personas y ya están haciendo las revisiones respectivas en la Contraloría. 

 

ACUERDO NO. 428 

VIGÉSIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta 

que, en mi carácter de Regidor de este H. Ayuntamiento Constitucional y en uso de las facultades que me 
confiere el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

así como los artículos 63 y 64 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la consideración de este Ayuntamiento el presente 

Asunto Vario:  El mes de junio recibí en mi oficina un sobre el cual contenía un oficio proveniente de la 

Comunidad de Santa Cruz de las Huertas, con domicilio procesal para recibir todo tipo de notificaciones en 

la calle Reforma #32 en Santa Cruz de las Huertas, Municipio de Tonalá, Jalisco, firmado por 998 
personas; en el cual se nos solicitan con carácter de urgente, inmediato y de forma irrevocable la 

destitución del cargo al señor Delegado MIGUEL ALEJO GARCIA, y el Sub-Delegado, Rubén Suazo 

Hernández, ya que esa comunidad, mencionan, no cuenta y carece de toda representatividad que requieren 

para realizar gestiones y necesidades de esa comunidad, tales como 1.- el cambio de lámparas en mal 

estado de las calles principales para el ingreso INDEPENDENCIA Y REFORMA.  2.-  Solicitan se regrese el 
servicio de Registro Civil.  3.-  Además, solicitan vigilancia continua ya que sufren constantes asaltos a pie 

de carretera a la altura del puente. Todo esto con fundamento en los artículos, 8, 39, 108 y 109 apartado 

lll de la constitución mexicana.  Por lo antes expuesto es que presento el siguiente ACUERDO:  UNICO.-  Se 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

turne la presente petición a la comisión de Contraloría, Alumbrado Público, Administración y desarrollo 

Humano, así como a la Comisaría de Seguridad Pública, para que se dé pronta solución a estas peticiones 

(señalo que en este punto quedo sin respuesta).  Continuando con el uso de la voz el C. Regidor Abogado 

Rafael Gerardo Rizo García, agrega que, este asunto es con el objetivo de que se tenga conocimiento 

solamente; señor Presidente, este asunto es correspondencia directamente de usted, puesto que habla del 
delegado, y obviamente pues no hay un reglamento que obre en cuanto a responsabilidades y obligaciones 

de los delegados; en esta ausencia, los vecinos han ido a hacer peticiones en cuanto a servicios y 

luminarias y obviamente pues los vecinos desconocen que ellos no ejercen presupuesto, pero siendo una 

facultad propia de su investidura el que existan o sean nombrados o ejecuten obra, pues obviamente es un 

asunto que atañe directamente a usted Presidente, es mi responsabilidad atender a todos los ciudadanos 

que acudan hacia a mí y por eso lo turno; solamente hacerle de su conocimiento que se quejan de Miguel 
Alejo García y el subdelegado Rubén Suazo Hernández, que son mis amigos, he estado con ellos 

conviviendo, pero en el término de que es la responsabilidad de usted, lo dejo en sus manos y nada más 

pido se turne hacia usted y la petición que sea hacia Alumbrado Público y solamente Presidente, es cuanto, 

en cuanto a este tema.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, 

ve como no nada más cuida los muebles, sino que trabaja, está cuidando hasta los intereses del 
Presidente; le agradezco mucho y estamos tomando cartas en el asunto.  En uso de la voz el C. Regidor 

Abogado Rafael Gerardo Rizo García, expresa que, gracias Presidente. 

 

ACUERDO NO. 429 

VIGÉSIMO PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, 

señala que, en mi carácter de Regidor de este H. Ayuntamiento Constitucional y en uso de las facultades 

que me confiere el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, así como los artículos 63 y 64 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la consideración de este 
Ayuntamiento el presente Asunto Vario:  El día 14 de junio, muy distante a la fecha de hoy, recibí en mi 

oficina un oficio firmado por aproximadamente 600 vecinos de la zona Centro de este municipio, de las 

calles Hidalgo, Javier Mina, 16 de Septiembre, Pino Suarez, Ramón Corona, Zaragoza, Colon, Obregón, 

Francisco I. Madero, Independencia y Santos Degollado; en el cual se nos solicita apoyo para hacer las 

gestiones necesarias para que sean retirados los parquímetros de dichas calles, toda vez que como lo 

mencionan ellos:  1.-  Dichos parquímetros fueron instalados en zonas habitacionales y comerciales.  2.-  
Se instalaron en las esquinas, sin respetar los 5 metros lineales que marca el Reglamento de la Secretaría 

de Movilidad.  3.-  No se consideraron las condiciones de las banquetas ya que muchas de ellas son 

totalmente inapropiadas.  4.-  Se verá afectada la economía de la mayoría de los comerciantes.  5.-  El peor 

de todos los casos, se ahuyentará el turismo.  Por lo antes expuesto es que presento el siguiente 

ACUERDO:  UNICO.-  Se turne la presente petición a la Comisión de Estacionamientos.  Continuando con 
el uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, comenta que, en este asunto, quiero 

decirle que lo he atendido con la misma responsabilidad que me requiere el asunto; quiero manifestar de 

manera sincera y contundente que yo nunca supe que iba a haber una manifestación en cuanto al tema de 

parquímetros, el saco lo dejé a 8 metros, no me lo pongo, por allá esta mi saco, se me hace que hasta más 

lejos; las calles obviamente son las centrales y ellos mencionan que los parquímetros fueron instalados en 

zonas habitacionales y comerciales, yo platicaba con ellos que no podemos poner parquímetros en zonas 
desérticas, obviamente tienen que estar en habitacionales y comerciales, pero me hacen la observación de 

que están en las esquinas sin respetar los 5 metros, cosa que ya vimos en la comisión, ya lo platicamos que 

están obviamente en lugares no adecuados conforme al Reglamento de Movilidad; lo único que piden ellos 

es que se turne a la Comisión de Estacionamientos, de la cual soy integrante, y quiero manifestar 

Presidente un agregado más, que yo estoy a favor de los parquímetros porque los comerciantes de la calle 
Tonaltecas o de la Avenida Tonaltecas ponen paletas, bancos, mesas, de todo para que nadie se estacione, 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

eso sí ahuyenta al turismo; en otros lugares usted lo mencionó, donde obviamente los servidores públicos 

utilizamos esos espacios, claro que debe de ser utilizado, pero sí tenemos que considerar y es una de las 

cosas que he insistido en la comisión, los lugares donde son acceso a los hogares, que son rampas, son 

vías públicas y esas son comodatadas hacia el municipio por parte de la federación, pero sí en las rampas 

donde son acceso a sus cocheras, pues ahí sí tendríamos que revisar; lo que sí no está en la información, 
qué cantidad de estacionómetros se van a instalar, platiqué ayer brevemente con el Regidor José Apolinar 

Alatorre Rodríguez, me dice que él tiene un plano, en estos días me voy a dar a la tarea de conocerlo y la 

petición es solamente que se turne a la Comisión de Estacionamientos, Presidente; es cuanto, no tengo 

miedo porque en la tele salió uno que decía que tenía miedo, lo presento por formalidad y obligación, pero 

yo no sabía de la manifestación, pero cumplo con mi trabajo Presidente, es cuanto.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, como estuvo el comentario del miedo.  En 
uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, menciona que, es que en la televisión salió 

uno que decía: “tengo miedo, tengo miedo”, si yo hubiera tenido miedo no lo presento porque no me gustó 

su actitud afuera, le pregunté a una persona qué estaba sucediendo, que si eran los de la manifestación de 

los parquímetros y me dijeron que sí, que ellos eran los que estaban con situaciones groseras, entonces, 

hubiera tenido miedo y no lo presento, pero lo presento por el trabajo y mi obligación de atender a los 
ciudadanos Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, 

me queda claro que no le quedó el saco, ni trae además.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael 

Gerardo Rizo García, manifiesta que, no traigo; gracias señor Presidente, es cuanto.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, bueno, le agradezco mucho y debo decirle 

que al igual que usted, hay inconformidad de muchos, entre ellos su servidor, por la colocación de muchos 

parquímetros en algunos lugares, ya se tomó cartas en el asunto, he pedido a la Secretaría General y a la 
Sindicatura, que tomen cartas en el asunto y seguramente se harán las correcciones respectivas.  En uso 

de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, manifiesta que, señor Presidente, 

solamente como una moción, efectivamente el 14 se nos giraron a todos los Regidores estos oficios, sin 

embargo, a dos días después yo platiqué con la persona que hizo llegar ese oficio y le pedí que pasara por 

la respuesta, al cual es día que no ha pasado y me gustaría darle lectura a la respuesta que se elaboró para 
hacérselas llegar a los vecinos de Tonalá, si me lo permite señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, adelante.  En uso de la voz el C. Regidor 

Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, menciona que, la cual a la letra dice: “Vecinos de la zona centro 

de Tonalá, presentes.  Anteponiendo un cordial saludo al presente, sirva el mismo para tratar de dar 

respuesta a las inquietudes e inconformidades que plantean a su escrito de fecha 14 de junio del 2013, 

relacionado a la instalación de aparatos estacionómetros en las calles principales de esta cabecera 
municipal.  Antes que nada debo destacar que la concesión celebrada entre el Ayuntamiento de Tonalá y la 

empresa “Parking Control”, fue celebrada en la Administración 2007-2009 siendo Presidente Municipal el 

Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, y la misma fue ratificada por la Administración Municipal 

anterior, lo que significa que la instalación de los aparatos obedece a un acto legal consumado que de no 

darse en los términos establecidos implicaría una responsabilidad para el municipio, el cual, tendría que 
indemnizar a la empresa por el incumplimiento del contrato de concesión; indemnización que tendría que 

pagarse con los dineros públicos, en lo relativo a la inadecuada instalación de los aparatos; esto está 

siendo revisado por las áreas respectivas para su reacomodo.  Debo subrayar ese tema fue revisado 

puntualmente por la Comisión de Estacionamientos; considero necesario hacer de su conocimiento que en 

la Comisión de Estacionamientos se aprobó un proyecto de reglamento para regular los aspectos que 

ustedes señalan en su escrito de inconformidad, sobre lo cual, señalo que la empresa por indicación del 
Ayuntamiento otorgará tarjetas de sección de pago a los habitantes de la cabecera municipal que resultan 

afectados, sobre todo aquellos que no cuentan con cochera.  Debo mencionar sobre la aseveración que se 

hace en el escrito de cuenta, sobre los beneficios para la empresa, estos están siendo revisados y debo 

aclarar además que de acuerdo al proyecto de reglamento que se menciona en el párrafo que antecede, la 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

única instancia legalmente facultada para la aplicación de multas y su cobro, es el municipio a través de 

los servidores públicos facultados para ello; toda multa o infracción o cobro hecho por particulares, resulta 

invalido.  Por último, el proyecto de reglamento antes señalado y aprobado por la Comisión de 

Estacionamientos, está siendo revisado por las Comisiones de Reglamentos y Puntos Constitucionales, 

Redacción y Estilo, para su visto bueno y dictamen final”; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el 
C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muchas gracias.  En uso de la voz el C. 

Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, menciona que, esto es una respuesta que se elaboró para 

estos vecinos que se inconformaron y que a la fecha no han asistido a recoger, la misma persona que lo 

llevó, ha sido hora que no ha ido a recogerlo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, señala que, pues es que la función de ellos no era solucionar el problema, sino llegar y hacer 

su papel como fueron ellos invitados; ¿algún otro cometario señor Regidor?.  En uso de la voz el C. Regidor 
Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, decirle que obviamente coincido con el Regidor 

Manrique Uriel García Benítez, pertenezco a la comisión y hemos trabajado bien, nos ha salido bien.  En 

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

mucho.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, 

Presidente yo solamente le diría al Regidor que le faltó agregar que en esta Administración también se 
aprobó un incremento a las tarifas y fue en esta Administración, a las tarifas de los parquímetros, se 

aprobó una iniciativa por parte de este Ayuntamiento que fue enviada al Congreso del Estado, yo creo que 

ahí también debió haberse mencionado en esa información, en esa respuesta; solamente mencionar que no 

podemos eludir nuestra responsabilidad en este tema y por supuesto esta Administración, como lo estoy 

mencionando, también es parte de esa responsabilidad, éste es un tema institucional y parece que no se 

está viendo de esa manera, en ese sentido yo creo que exhortaría de igual forma a que se tenga la 
responsabilidad en estos casos y que se atienda la verdad; esta Administración aprobó en meses pasados 

enviar una iniciativa al Congreso del Estado para incrementar las tarifas y también las sanciones que se 

tienen que aplicar por el tema de parquímetros.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, señala que, aquí no se está considerando quien la aprobó o no, las tarifas, que de antemano 

le digo que el Congreso del Estado no aprobó nada porque no hay Ley de Ingresos, lamentablemente no se 
aprobó Ley de Ingresos para este año 2013, seguimos con la misma del 2012, no sesionó la comisión y, 

bueno, estamos en esa situación y en la pasada Sesión de Ayuntamiento o en la antepasada, inclusive lo 

dejamos muy en claro, de que quedaba sin efectos, yo lo presenté, le dio lectura el señor Secretario 

General, de que entrarían en todo caso para la propuesta de 2013, para efectos del 2014, porque no aprobó 

nada el Congreso del Estado, usted recordará en relación a que no tuvo éxito ninguna de las propuestas 

que hicimos porque estamos fuera de tiempo.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar 
Alatorre Rodríguez, manifiesta que, Presidente, con todo respeto quiero mencionarle que sí tenemos Ley de 

Ingresos 2013 y fue aprobada por el Congreso del Estado, incluyendo algunas modificaciones, incluyendo 

las tarifas de los parquímetros, evidentemente fueron consideradas por el Congreso del Estado y quiero 

mencionarle que la iniciativa que este Ayuntamiento mandó, ya fue dictaminada por el Congreso del 

Estado hace algunas semanas.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
menciona que, estamos ejerciendo la Ley de Ingresos 2012.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José 

Apolinar Alatorre Rodríguez, expresa que, Presidente evidentemente la iniciativa con la que se genera la Ley 

de Ingresos 2013, es la misma Ley de Ingresos 2012, sin embargo, si la revisamos, si revisamos la Ley de 

Ingresos, tiene modificaciones respecto a la Ley de Ingresos 2012 y esas modificaciones, en uso de sus 

atribuciones, los diputados la hicieron por supuesto, el detalle es que la iniciativa que aprobó enviar este 

Ayuntamiento hace algunos meses, ya fue dictaminada por el Congreso del Estado para hacer las 
modificaciones correspondientes.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, bueno, yo no he tenido ninguna notificación oficial de lo que usted menciona, eso es por una 

parte; y la otra, no sé cuál es su molestia, simplemente está el Regidor Manrique Uriel García Benítez, 

dando a conocer cuando se aprobaron los parquímetros y cuando fue ratificado, que fueron aprobados en 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

la antepasada Administración Municipal y ratificados en la pasada, digo, es una realidad, o sea, lo que él 

esté diciendo no lo está inventando el hilo negro, ni está diciendo mentiras, simplemente está él 

puntualizando que fueron aprobados en la antepasada y ratificados en la pasada, es una realidad, a mí me 

hubiera gustado que tal vez no tuviera para no tener las manifestaciones y las ofensas de hace un rato, que 

de antemano si le vemos lo malo, eso es lo malo, si le vemos lo bueno pues aquí lo están ratificando, la 
verdad es que el pueblo de Tonalá es el que tiene más aparta lugares, es donde está obstruido gran parte 

del centro por servidores públicos como ya lo mencionamos y yo creo que si los manifestantes, si 

verdaderamente son los comerciantes, les vieran las bondades de los parquímetros, con sus excepciones, 

seguramente les traerían beneficios a ellos también, porque yo no voy a llegar a estacionar mi vehículo y 

pagar toda la mañana de 9:00 a 3:00 de las tarde si va a tener un costo, lógicamente yo buscaría otra 

alternativa y esos lugares lo dejarían para la gente que verdaderamente viene a hacer compras y que no 
dura más de dos horas; si esto lo trasladamos, seguramente en un futuro van a ver que hay lugares en el 

centro para que la gente llegue, se estacione y compre, y además de los ingresos de los que llegan, se 

estacionan y pagan, van a tener beneficio, y lo que está manejando el Regidor es solamente un historial de 

la realidad, pues no lo podemos ocultar, la situación que tiene Tonalá es ésa y punto, digo, para qué nos 

molestamos, o sea, creo que usted no tuvo injerencia en ese sentido.  En uso de la voz el C. Regidor 
Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, no hay ninguna molestia señor Presidente.  En 

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

uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, menciona que, nada más sí sería 

precisar la información porque pareciera que nada más se comenta lo que se ha hecho en otras 

Administraciones y no se asume la responsabilidad.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, señala que, se comentó de las dos ¿hay alguna objeción?.  En uso de la voz el C. 
Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, expresa que, ¿incluyendo ésta?.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, se habló de la instalación de los 

parquímetros y ésta no tuvo que ver nada absolutamente en la instalación de los mismos, ésa es la 

realidad, él está hablando de la instalación y de lo que usted dice me gustaría mucho tener la información 

de parte del Congreso del Estado, porque al menos la Presidencia no ha sido notificada en relación a lo que 
usted menciona.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, señala que, 

señor Presidente, nada más manifestarle, no estoy molesto simplemente hago referencia a que tengamos 

como Regidores la responsabilidad de informar verídicamente lo que ha acontecido en este tema y 

precisamente yo creo que ahí falta mencionar lo que hemos nosotros aprobado como Ayuntamiento.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, me gustaría tener, 

insisto, repito y espero que no lleguemos a una discusión en ese sentido, me gustaría tener la información 
oficial que usted dice tener, para nosotros ya tomar decisiones al respecto, no tenemos de manera oficial 

nada que nosotros hayamos solicitad al Congreso del Estado en relación a lo aprobado en el 2012, que 

estamos ejerciendo la misma ley, pero si es algo diferente a lo que yo menciono, me gustaría tenerlo.  En 

uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, menciona que, Presidente, fue una 

iniciativa que presentó el Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, no tenemos respuesta del Congreso del Estado hacia el 

municipio de manera oficial señor Regidor, no tenemos respuesta; en la anterior, no sé si usted estuvo 

atento, presentamos un listado de todas las solicitudes que hicimos al Congreso del Estado, de las cuales 

no prosperó ninguna por una sencilla razón, estábamos en destiempo y lo vamos a proponer para el año 

2013, para efectos del 2014, en donde es probable que sí sufra un incremento no solamente los 

parquímetros sino la misma Ley de Ingresos, y estamos ejerciendo la misma del año 2012 en el Municipio 
de Tonalá; ¿algún otro comentario señor Regidor?.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Gerardo Rafael 

Rizo García, manifiesta que, señor Presidente, si me permite, he escuchado que  hemos entrado en el tema 

de los mototaxis, pero la propuesta que presentamos ante el Pleno hablaba también de la regularización de 

las rutas 810, 808 y la 03, y obviamente son choferes que carecen del gafete que les dota la Secretaría de 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

Movilidad, estamos hablando de todo el paquete y la iniciativa que presentamos era de que se regularizara 

el servicio o que se legalizara la prestación de servicio de transporte de la ruta 808, 810, 03, denominada 

“FORAS”, y los mototaxis, y he escuchado que hemos entrado solamente a los mototaxis, por ser los más 

visibles; la petición que presentamos ante el Pleno, voy a rescatar la fecha de mi archivo, era en el sentido 

de que se reglamentaran las tres, no que se dejara de dar el servicio, obviamente que hubiera un 
reglamento municipal sobre movilidad y que ellos cumplieran con toda la documentación y requisitos que 

deben de obtener para ejercer y dar el servicio, que no lo tienen; se habla de que hay un amparo de los 

mototaxis, pero ese amparo, mientras no tengamos la información veraz, se dice que es el mismo que 

ampara a los de Tlajomulco y nosotros somos otro municipio; ahora, la cantidad de mototaxis que ampara 

habla de 60 y nosotros estamos hablando que tenemos 180 en Tonalá, entonces, obviamente en el artículo 

octavo Constitucional nosotros caemos en responsabilidad si nos desatendemos del asunto, la vez que lo 
propusimos usted mencionó que no lo sometía a votación porque usted iba a pedir que viniera el Secretario 

de Movilidad, o yo creo que a quien corresponda, no creo que venga él a demostrarnos el amparo si es que 

él es la persona y si no, yo creo que sería el representante legal de los mototaxistas, y obviamente decirnos 

el proceso y que revisaran y que le pidiéramos a través de usted, que nos hicieran el operativo de revisar 

los documentos de quienes están prestando el servicio de transporte público en las rutas mencionadas; es 
cuanto, en cuanto al tema Presidente, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, señala que, nada más le informo señor Regidor que ya vino el Secretario de Movilidad, 

Mauricio Gudiño concretamente, hablamos con él al respecto, le hicimos el comentario de ése y otros 

asuntos que tenemos, entre ellos, lo de los semáforos y situaciones que tenemos y necesidades, y nos 

mencionó él que estaban esperando la ley ésa que dio a conocer hace unos días y como lamentablemente el 

asunto de movilidad y de transporte, de vialidad, está concesionado y conveniado con el Gobierno del 
Estado, estamos medio imposibilitados en ese sentido; yo creo que aquí se hace necesario que se tome una 

medida de manera conjunta a nivel zona metropolitana, porque si lo hacemos de manera aislada, 

podríamos meternos en situaciones pues no muy agradables, yo creo que se debe de tomar una decisión, 

pero no arbitraria ni en contra de los que están trabajando, hay que llegar a arreglos y a convenios, tiene 

que haber alguna alternativa para que la gente trabaje, pero que no afecte, que la gente trabaje pero que 
den un buen servicio, que no corran riesgo las familias, ése es mi interés, es donde yo me sumaría pues a 

la solución del problema; le agradezco mucho.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 

García, expresa que, es cuanto señor Presidente, gracias.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos 

Orozco Morales, manifiesta que, Presidente, hay una frase ahí de que pues tiene una obligación de atender 

las peticiones y si bien era un tema que en lo particular y en las previas yo lo había externado, no puedo 

dejar como parte de mi responsabilidad, de tratarlo en este momento; primero felicitar al Regidor 
Presidente de la Comisión, porque hay una respuesta a los vecinos de la zona centro de nuestro municipio, 

y decirle además que con todo gusto yo tengo en la oficina, el dato de, me supongo que es el mismo joven 

que acudió conmigo, debe haber acudido con todos, para que si le quiere hacer llegar la respuesta, lo 

pueda realizar; pero además creo que el asunto, si bien no comparto el que alguien en una manifestación 

ofenda, pues también creo que puede ocurrir porque como autoridad no atendemos a los ciudadanos, creo 
que no nos costaba mucho, yo escuché de hecho que usted dijo que iba a pedir que hubiera una comisión, 

me extrañó que hubiera los sonidos que escuchamos, pero bueno; ¿qué quiero rescatar de esto 

Presidente?, un tema, primero que estoy seguro que los vecinos caerán en la razón de que es importante o 

puede ser importante tener un control de la movilidad y concretamente de los lugares de donde 

estacionarse, tal vez pasa por esa desinformación el que ellos manifiesten estas inquietudes, porque tiene 

muchas bondades, pero lo más importante que veo aquí es el espíritu de atender las nuevas formas de 
participación ciudadana; hace algún tiempo, algún compañero presentó o planteó una iniciativa de que 

realizáramos el ejercicio del presupuesto a partir de la petición de los vecinos y hoy celebro que usted 

Presidente diga que esos ingresos van a destinarse justamente al área de donde los vecinos están de alguna 

manera generando este recurso, qué bueno, lo felicito por eso Presidente y estoy seguro que si esto lo 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

trasmitimos a los ciudadanos, pues nos lo van a reconocer; era cuanto Presidente, muy amable.  En uso de 

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

comentario. 

 

ACUERDO NO. 430 

VIGÉSIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, expone que, el suscrito Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de nuestra Constitución Federal, así como los artículos 27, 49 y 

50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 10, 11, del Reglamento de 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a 

consideración de este Ayuntamiento el siguiente acuerdo, el cual tiene por objeto: “Se instruya a la 

Dirección General de Desarrollo Humano para la entrega de información relativa a la plantilla laboral de 

este Ayuntamiento, a la Contraloría Municipal para que conozca, investigue y compruebe si existen casos 

de nepotismo, por algún servidor público”, de conformidad con la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
1.-  Por las notas periodísticas que circularon en un diario conocido como MILENIO, y que dio a conocer 

sobre el presunto caso de nepotismo, se hace necesario que se revise a detalle la nómina del gobierno 

municipal.  2.-  Con el fin de que la Contraloría Municipal pueda contar con información y así corroborar si 

existen anomalías por alguno o algunos funcionarios públicos, a lo señalado en el artículo 61, fracción XV, 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, es oportuno se 

proporcione de la Dependencia que le corresponde: organizar el banco de recursos humanos y mantener 
actualizada la plantilla del personal municipal; la relación del personal por áreas, sus cargos, fechas de 

ingreso, remuneración.  3.-  Se tiene que realizar una revisión exhaustiva a la plantilla laboral del 

Ayuntamiento a efecto de que se puedan identificar los casos en los que exista una situación específica de 

nepotismo, que de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que señala una de las 

abstenciones que se tiene para contratar servidores públicos.  4.-  El nepotismo de los servidores públicos 
es uno de los temas que debe ser admitido en las cuestiones de transparencia del ejercicio de la 

administración.  CONSIDERANDOS:  1.-  La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Jalisco, en su artículo 61, fracción XV, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 61.-  Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus 
derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes obligaciones: 

XV.  Abstenerse de intervenir en el nombramiento, contratación, o promoción, por sí o por conducto de 
otro servidor público, a personas que tengan parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto 
grado, para ocupar algún cargo público de los señalados en la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco.  Cuando al momento en que el servidor público asumió el cargo o comisión de que 
se trate, ya se encontrare en ejercicio de una función o responsabilidad pública, el familiar 
comprendido dentro de esta restricción, no existirá responsabilidad. 

 

Lo anterior, es una situación que también mencioné en la declaración que yo vertí ante los medios de 

comunicación.  2.-  El Reglamento de Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, en sus artículos 17, fracción IV y 229, fracción X, establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 17.-  La Contraloría Municipal es el órgano técnico del Ayuntamiento, que bajo sus instrucciones, 
vigilancia y supervisión lo auxilia, conjuntamente y coordinadamente con la Comisión Colegiada y 
Permanente de Hacienda del Municipio en los siguientes asuntos: 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

IV. En la supervisión y auditoría de los programas específicos de las diferentes dependencias del 
Ayuntamiento, a efecto de verificar que los recursos económicos, físicos y humanos se manejen con el 
máximo de eficiencia, rectitud y operatividad. 

 

“Articulo 229.-  Son atribuciones de la Contraloría Municipal. 

X.  Conocer, investigar y comprobar, en la vía administrativa, las irregularidades en que incurran los 
servidores públicos del Ayuntamiento, en su caso, hacer las denuncias correspondientes ante el 
Ministerio Público, prestándole para tal efecto la colaboración que le fuere requerida.” 

  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento, los siguientes 

puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de autorizar y se autoriza se entregue por la Dirección General de 

Desarrollo Humano, plantilla del personal municipal, la relación del personal por áreas, sus cargos, fechas 

de ingreso y remuneración a la Contraloría Municipal.  SEGUNDO.-  Se instruye a la Contraloría Municipal 

realice lo señalado en los artículos 17, fracción IV y 229, fracción X, del Reglamento de Gobierno y 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; a efecto de que haga la 

investigación y si se deriva alguna responsabilidad, se actúe en consecuencia y de igual manera, a la 

brevedad, informe al Pleno de este Ayuntamiento.  TERCERO.-  Se instruye a la Secretaría General para 

que comunique a la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, y a la Contraloría 

Municipal, del presente acuerdo.  CUARTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y 

Síndico, 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, comenta que, 

señor Presidente, este tema tiene que ver con un asunto que se ha estado ventilando en los medios de 

comunicación y en el afán de que pueda haber certeza respecto a esos temas que se han estado vertiendo 

en los medios de comunicación, quiero plantear el siguiente punto de acuerdo que ver con los supuestos 

casos de nepotismo que se han ventilado, que se han mencionando en los medios, y digo “supuestos” hasta 
que no haya una investigación, una revisión, y precisamente es lo que quiero plantear al Pleno de este 

Ayuntamiento; a mí me buscaron los medios de comunicación, mi respuesta fue que lo íbamos a solicitar, 

que íbamos a pedir se hiciera una revisión, y que si de esa revisión se desprendía alguna situación al 

respecto, pues que se tomaran las determinaciones correspondientes, las sanciones o lo que se tenga que 

hacer a lo que marca la ley; de mi parte es cuanto señor Presidente, solicito lo ponga a consideración de 

este Ayuntamiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, en 
los términos en los que menciona el señor Regidor, para que se revise a todos los servidores públicos, 

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

aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 431 

VIGÉSIMO TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, menciona que, nada más hacer una observación y sin el afán de molestar o de estar incidiendo 

en estos temas, solamente me generó una duda, no duda, sino preocupación, el nombramiento del Síndico 

como suplente ante su falta temporal señor Presidente; yo lo comento para efectos legales y por los actos 
que tenga que firmar en este caso, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, en el artículo 68 menciona que en este caso dice:  “Las faltas temporales del Presidente Municipal 
hasta por dos meses, deben ser suplidas por el Regidor que para tal efecto sea designado por el 
Ayuntamiento, el cual asume las atribuciones que establezcan los reglamentos municipales o en su defecto 
determine el Órgano de Gobierno”, es decir, a mí me preocuparía si pudiera ser impugnable una situación 

así, si lo considera que no es el caso, yo no tengo inconveniente, nada más lo comento para efecto de la 
legalidad de los actos que pueda firmar o generar el Síndico.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, le agradezco mucho su preocupación, no se va a dar ese supuesto, 

le agradezco mucho, pero no se va a dar ese supuesto que usted menciona. 

 

ACUERDO NO. 432 

VIGÉSIMO 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 10, 11, del Reglamento de 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a 
consideración de este Ayuntamiento el siguiente acuerdo, el cual tiene por objeto se instruya a la 

Secretaría General, para que envíe atento oficio a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, del 

Gobierno del Estado de Jalisco, para que realice la infraestructura necesaria para los peatones y vehículos 

en el cruce del nuevo Periférico y la Avenida Matatlán, Camino a Colimilla y calle Independencia; de 

conformidad con la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  1.-  Con la puesta en circulación del nuevo 
tramo 5 del Periférico, esto trajo consigo que en los cruces a nivel de la llegada al Camino a Colimilla, la 

calle Independencia y en el cruce de la Avenida Matatlán, se instauraran semáforos para vehículos.  2.-  

Actualmente en los respectivos cruces existen conflictos viales e inseguridad para los peatones, por falta de 

infraestructura vial, como puentes peatonales, señalética e iluminación.  3.-  Y mientras el proyecto se 

mantiene sin definición de la infraestructura faltante, los problemas viales y riesgos al peatón continúan 

generándose y agudizándose cada vez más, sobre todo en las horas llamadas pico, que es cuando se genera 
el caos vial por la alta concentración de vehículos, sin que hasta el momento haya solución al respecto.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento los siguientes 

puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se autoriza se instruya a la Secretaría General, para que envíe atento 

oficio tanto a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, para que realice las obras faltantes de 

infraestructura y la Secretaría de Movilidad, para que realice un Estudio de Impacto al Tránsito en los 
cruces del Periférico con la Avenida Matatlán, Camino a Colimilla y calle Independencia.  SEGUNDO.-  Se 

faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que den cabal cumplimento al presente 

acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, agrega 

que, quiero solamente comentarle señor Presidente, que en la Sesión Ordinaria pasada, se me acercó un 

grupo de personas, señoras que viven precisamente en esa zona, y me comentaban que son continuamente 

los accidentes por esta falta de lo que estaba comentando hace un momento, todos estos señalamientos, la 
iluminación y esa infraestructura que realmente no es mucha, pero que sí causan un problema grave; es 

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

que, le agradezco mucho; ¿hay algún comentario al respecto?.  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier 

Hernández Vargas, manifiesta que, en cuanto al punto que está proponiendo la Regidora, nosotros ya lo 

hemos venido manejando, han venido dos veces el Secretario de Vialidad y el Secretario de Obra Pública, 
aquí al municipio, el de Movilidad, y hemos recorrido el Periférico y nos hemos parado en los puntos 

estratégicos donde hace falta infraestructura, peatón y puentes peatonales y retornos y las cunetas; las 

cunetas en muchos lugares para que atraviesen los vehículos le echaron tierra, entonces, ahorita con las 

lluvias se está generando ahí agua, encharcamientos, y eso ya lo están viendo; de hecho nosotros en esta 

semana tenemos una reunión con el Secretario de Obra Pública por un puente que se va a hacer ahí en el 

camino a San Nicolás y Periférico, ahí se va a hacer un puente, un nodo vial que no le va a costar al 
municipio nada, solamente “Domo” lo va hacer con recursos de él, entonces, sí, ya se está viendo ese 

asunto pues con ellos.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, menciona 

que, Regidor, me gustaría mucho ya verlo en lo particular, en lo económico, los antecedentes, para poderle 

dar respuesta en los comentarios que usted me está haciendo, a las personas que me están haciendo llegar 

esta inquietud; es cuanto señor Presidente, gracias.  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández 
Vargas, expresa que, muy bien, con gusto Regidora.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana 



 

 

  

 
                                                                                                                                                          
 

Marisol Luévano Romero, manifiesta que, muchas gracias Regidor.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, adelante. 

 

ACUERDO NO. 433 

VIGÉSIMO QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar 

Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, en mi calidad de Secretario General, en uso de la voz informativa, 

de conformidad con la fracción VI del artículo 101 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, que establece la obligación de informar 

trimestralmente los asuntos que fueron turnados a las comisiones respectivas, los despachados en el 
trimestre inmediato anterior y el total de los pendientes; doy cuenta al Pleno de este Ayuntamiento de las 

diversas actividades que se han generado con motivo de las Sesiones de Ayuntamiento y para tal efecto lo 

señalo como sigue:  En el tercer trimestre de esta administración, que comprende de los meses de abril a 

junio del año 2013, se realizaron 5 Sesiones de Ayuntamiento, las cuales 3 fueron ordinarias, 1 

extraordinaria y 1 solemne; ahora bien, producto de tales sesiones, este Ayuntamiento ha generado un 
total de 120 acuerdos, de los que 26 son turnos a comisión, 25 informes de comisión y 69 asuntos varios, 

información que se adjunta impresa en las carpetas de trabajo de los integrantes del Pleno.  Una de las 

principales funciones de esta Secretaría General a mi cargo, consiste en girar las comunicaciones 

necesarias tanto a las dependencias internas del Ayuntamiento, como aquellas de carácter externo y que 

hayan sido objeto de concurrencia para la debida ejecución de los acuerdos emanados por este Pleno; así 

como el vigilar su seguimiento y cabal cumplimiento, por lo que al respecto, tengo a bien informar que a la 
fecha se han realizado 380 oficios relativos a los asuntos y acuerdos tomados en las Sesiones de 

Ayuntamiento; en consecuencia, la Secretaría General ha cubierto el 90% de las comunicaciones y oficios a 

que se contraen los acuerdos referidos.  Asimismo, se ha dado respuesta en tiempo y forma a las diferentes 

peticiones de información sobre acuerdos del Ayuntamiento a la ciudadanía en general, a las autoridades 

interna, externas y a los Regidores.  De igual manera en el transcurso de esta administración, se ha 
prestado un apoyo continuo en la organización y realización de las sesiones de trabajo de los diversos 

comités municipales, como lo son el Consejo Municipal de Giros Restringidos para la Venta y Consumo de 

Bebidas Alcohólicas, la Junta de Gobierno del Instituto de la Juventud y la Junta de Gobierno del Consejo 

Municipal del Deporte, entre otros.  Con lo anterior, esta Secretaría General cumple con lo establecido en el 

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

Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala 
que, muy bien, le agradezco mucho señor Secretario General, este informe dado a conocer por la Secretaría 

General. 

 

 

Para dar cumplimiento al séptimo y último punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, se cita para celebrar la siguiente Sesión Ordinaria, el 22 

de agosto a las 8:00 de la mañana en esta misma Sala de Sesiones, quienes estén por la afirmativa de que 

así sea, manifiéstenlo por favor levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, les agradezco mucho, buenas noches. 

 
 

Siendo las veintitrés horas con veinticinco minutos del día y en el lugar señalados, se da por concluida la 

presente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, firmando para constancia los que en ella participaron y 

quisieron hacerlo.  QUE CONSTE---------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 
SIENDO LAS NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA ONCE DE JULIO DEL AÑO 

DOS MIL TRECE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TONALÁ, 

JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN LA SALA DE SESIONES, SE REUNIERON 

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

ABOGADO EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

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

3. Acuerdo que autoriza suscribir Convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres. 
 

 

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

Oswaldo Bañales Orozco, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los 

citados en el proemio inicial, el Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta; así como los C.C. 
Regidores Abogada Magaly Figueroa López, Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, 

Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, Abogada Marisol Casián Silva, L.A.E. 

Fernando Núñez Bautista, Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, C. Mario Javier 

Hernández Vargas, Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, 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, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, al Regidor 

Ingeniero José Antonio Luis Rico, lo mandamos a una comisión desde hace dos días, por lo que 

yo solicito a las y los Regidores, que se justifique su inasistencia, si son tan amables, quienes 

estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por 

unanimidad; en razón de lo anterior y encontrándose presentes la mayoría de los integrantes 
del Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, declara la 

existencia de quórum y legalmente abierta la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento. 

 

 

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

integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el desarrollo de la 
presente Sesión Extraordinaria, es aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del 

Ayuntamiento. 

 

 

En cumplimiento al tercer punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, le solicito al señor Secretario General dé 

lectura al documento, si es tan amable.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, como usted lo ordena señor Presidente, 

con mucho gusto doy lectura al documento que a la letra dice:  “El que suscribe en mi carácter 

de Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 48 de la Ley del 

Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 62, 63 y 64 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública de éste Ayuntamiento y 29 del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones; someto a la elevada 



 

 

 

consideración del Pleno el siguiente asunto vario, que tiene por objeto autorizar a este 

Municipio de Tonalá, Jalisco, suscribir Convenio de Coordinación General con el Instituto 

Nacional de las Mujeres, para estar en condiciones de participar en los programas que 

manejará dicho Instituto durante el ejercicio fiscal 2013, en base a los siguientes 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  1.-  El Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), con el propósito de cumplir con sus objetivos y atribuciones, creó en el año 2005 

el Fondo de Inicio y Fortalecimiento para las Instancias Municipales de las Mujeres, a través del 

cual se promovía el inicio y fortalecimiento de Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) con 

el fin de trabajar a favor de la no discriminación, la igualdad de oportunidades y trato entre 

géneros, así como el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su partición equitativa en 

la vida política, cultural, económica y social del país.  2.-  Es a partir del año 2008 que se 
reformula la estrategia del Fondo, dando especial importancia al ámbito local como parte 

primordial para lograr una transformación en las políticas públicas de los municipios que 

posibiliten el desarrollo local incluyente.  3.-  Es necesario señalar que este convenio de 

coordinación general sirve de base y de sustento para efectos de suscribir los convenios 

específicos en los que habremos de participar como municipio y que nos veamos beneficiados 
con el apoyo federal.  Por lo antes expuesto, someto a votación el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza a este Municipio de Tonalá, Jalisco, suscribir 

Convenio de Coordinación General con el Instituto Nacional de las Mujeres, para estar en 

condiciones de participar en los programas que manejará dicho Instituto durante este ejercicio 

fiscal 2013.  SEGUNDO.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento, para que 

proceda a la elaboración y/o revisión y en su caso adecuación del convenio respectivo; y una 
vez suscrito éste, remítase un ejemplar a la Secretaría General para los efectos señalados en la 

fracción XIX del artículo 101 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  TERCERO.-  Notifíquese el presente al 

Instituto Municipal de las Mujeres, así como al Instituto Nacional de las Mujeres, para su 

conocimiento y efectos a que haya lugar.  CUARTO.-  Se faculta al C. Presidente Municipal, 
para que por su conducto se suscriban los convenios necesarios con el Instituto Nacional de las 

Mujeres, en el cumplimiento del presente acuerdo.  QUINTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente 

Municipal, Síndico y Secretario General, para que realicen las comunicaciones de estilo que den 

cabal cumplimiento al presente acuerdo.”, firma el señor Presidente Municipal; es cuanto señor 

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

que, le agradezco mucho señor Secretario General, y le pregunto a las y los Regidores, si hay 
algún comentario al respecto.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, menciona que, sí señor Presidente, solamente quiero congratularme con esta 

propuesta que se está haciendo el día de hoy, considero que es sumamente importante este 

convenio que se va a realizar con el Instituto Nacional de las Mujeres, puesto que precisamente 

el Instituto Municipal de las Mujeres, ya como organismo público descentralizado, va a poder 
bajar recursos tan necesarios para el Municipio de Tonalá y las mujeres en Tonalá; muchísimas 

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

Arana, expresa que, muy bien, le agradezco mucho, no sé si haya algún otro comentario.  En 

uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, manifiesta que, sí señor Presidente, yo en 

este momento también quiero felicitarlo Presidente, por esta precisión y creo yo que va a traer 

mucho beneficio para la sociedad tonalteca; en este momento pues solamente darle esta 
felicitación.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, 

muy bien, le agradezco mucho señor Regidor; no sé si haya algún comentario más, si no es así, 

a consideración de las y los Regidores, que el documento que ha dado lectura el señor 

Secretario General, sea aprobado para adherirnos a este convenio que a todas luces es ganar, 

ganar, es beneficio para el Municipio de Tonalá y sobre todo para este Instituto tan importante; 



 

 

 

quienes estén por la afirmativa de que se apruebe, manifiéstenlo por favor levantando su mano; 

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

 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, 
pues únicamente ratificar la cita para la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento que ya la habíamos 

propuesto, si es que no se presenta algo urgente, es para el día 22 de agosto a las 8:00 horas, 

en esta misma Sala de Sesiones; les agradezco mucho su presencia y los invitamos al siguiente 

evento aquí en el patio Miguel Hidalgo y Costilla.  

 

 
Siendo las nueve horas con trece 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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