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ASUNTO:  SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA 

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

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

SESIONES, SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, ABOGADO GREGORIO 

RAMOS ACOSTA, Y EL SECRETARIO GENERAL INTERINO, ABOGADO JESÚS EDUARDO ALVARADO 

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

TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 
3. Acuerdo que autoriza la modificación al Acuerdo No. 263, de fecha 20 de marzo del 2013. 
4. Acuerdo que autoriza solicitar a la CONAGUA, al INAH y a la SEMADET, la custodia del margen del Río 

Santiago, toda vez que se han encontrado vestigios históricos y arqueológicos. 
5. Acuerdo que autoriza el Reglamento y Manual del Procedimiento de Entrega Recepción para el Municipio de 

Tonalá, Jalisco. 
6. Acuerdo que autoriza se realice una inspección y, en su caso, se clausuren los trabajos y se multe a quien resulte 

responsable de la tala inmoderada de árboles que denuncian los vecinos del fraccionamiento Misión San Francisco. 
 

 

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

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

citados en el proemio inicial, la Síndica, Abogada Magaly Figueroa López; así como los C.C. 

Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, L.C.P. Arturo Ponce Aldana, Comunicóloga Claudia 

Gregoria Rodríguez Jiménez, Abogada Marisol Casián Silva, L.A.E. Fernando Núñez Bautista, 

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

Raymundo David González Gómez, Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, C. Joel Esaú Arana 

Dávalos, Abogada Diana Marisol Luévano Romero, C. Gonzalo Cruz Espinoza y Abogado Rafael 

Gerardo Rizo García.  Continuando con el uso de la voz, el C. Secretario General Interino, 

Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, asimismo, les notificó que se 

comunicaron el Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico y el Regidor Arquitecto Carlos Orozco 

Morales, para solicitar se les justifique su inasistencia en virtud de estar en actos imprevistos en 

este momento; habiéndose aprobado por unanimidad.  Por lo que encontrándose presentes la 

mayoría de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal Interino, 

Abogado Gregorio Ramos Acosta, declara la existencia de quórum y legalmente abierta la Sesión 

Extraordinaria de Ayuntamiento. 

 

 

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

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

presente Sesión Extraordinaria, es aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del 

Ayuntamiento presentes. 
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Pasando al tercer punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal 

Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, señala que, el suscrito Presidente Municipal Interino, 

integrante de este Cuerpo Colegiado, y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 

47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los 

correlativos del Reglamento del Gobierno y Administración Pública Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada consideración el siguiente PUNTO DE 

ACUERDO, que tiene por objeto, modificar parcialmente el Acuerdo No. 263 doscientos sesenta y 

tres aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha de fecha 20 veinte de Marzo de 2013 

dos mil trece; para una mayor comprensión de lo anterior me permito llevar a cabo la exposición 

de los siguientes ANTECEDENTES:  1.-  Que mediante acuerdo de Ayuntamiento no. 153 ciento 

cincuenta y tres aprobado por unanimidad de los presentes en la Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento de fecha 23 veintitrés de enero de 2013 dos mil trece se autorizó celebrar convenio 

de pago entre en Municipio de Tonalá, Jalisco y el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, 

así como también afectar en fideicomiso de administración y fuente de pago los bienes inmuebles 

propiedad municipal que se encontraban enumerados en el punto número seis de la parte 

expositiva del acuerdo mencionado.  2.-  Posteriormente a través del Acuerdo No. 263 doscientos 

sesenta y tres celebrado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 20 veinte de Marzo de 

2013 se aprobó por unanimidad de los presentes llevar a cabo la modificación del acuerdo 153 

ciento cincuenta y tres aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23 veintitrés de 

Enero de 2013 dos mil trece para con ello modificar la figura del Fideicomiso para quedar de la 

siguiente manera:  

 
“Afectación en fideicomiso Irrevocable de garantía de los bienes inmuebles enumerados con 
anterioridad, tiene como finalidad que una vez que dichos predios formen parte del patrimonio 
fideicomitido, estos sean mantenidos bajo propiedad fiduciaria hasta que el Instituto de Pensiones 
de Estado, manifieste por escrito a la fiduciaria, que ha su entera satisfacción a recibido el pago de 
las obligaciones contenidas en el Convenio de Pago y garantizadas con el fideicomiso. La fiduciaria 
deberá otorgar la posesión de los inmuebles fideicomitidos al fideicomitente para que este, ya sea 
en forma directa o por conducto de tercero que al efecto contrate, proceda a vender cada uno de 
los inmuebles, celebrando los correspondientes contratos de promesa de cesión de derechos de 
fideicomisario con los posibles adquirentes y recibiendo el producto de la venta en una cuenta de 
cheques mancomunada con Pensiones, en la Institución Bancaria de su elección, y si existe algún 
remanente de cada una de las ventas, quede como fideicomisario en segundo término el propio 
Municipio de Tonalá, Jalisco. El contrato de Fideicomiso tendría una vigencia hasta por 3 (tres) 
años; trascurridos los 3 años, el Fideicomisario en Primer Lugar podrá instruir a la fiduciaria el 
inicio del procedimiento de ejecución de cada uno de los inmuebles, para que con el producto de la 
venta, la fiduciaria le pague las obligaciones contenidas en el Convenio de Pago, y en caso de 
remanentes los entregue al fideicomitente y fideicomisario en Segundo Lugar”.  

 

Derivado de lo anterior me permito llevar a cabo la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

ÚNICO.-  Que derivado de diversas platicas que se han sostenido entre este Municipio con el 

Instituto de Pensiones del Estado, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a los acuerdos 153 

y 263 aprobados en sesiones ordinarias de Ayuntamiento de fechas 23 de Enero y 20 de Marzo de 

2013 respectivamente, así como el acuerdo aprobado en el tercer punto del orden del día de la 

Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de Agosto de 2014 y al convenio de pago 

celebrado entre este Municipio de Tonalá Jalisco y el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, 

se llegó a la conclusión que para poder consumar la obligación contraída con dicho Instituto, 

resulta necesario cambiar la figura de Fideicomiso Irrevocable de Garantía aprobado en el acuerdo 

número 263 doscientos sesenta y tres, señalado en líneas anteriores, por un Fideicomiso de 

Administración y Fuente de Pago, para que de esta manera, una vez que los predios sean 

aportados por el Municipio al patrimonio fideicomitido, y estos sean administrados por la 

Fiduciaria y enajenados por un tercero designado y adjudicado de forma directa por el encargado 

de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco para que lleve a cabo la 
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comercialización de los inmuebles, y el producto de la venta depositado a la cuenta del 

fideicomiso constituya la fuente de pago y de esta manera sea beneficiario en primer término del 

adeudo que tiene el municipio con el Instituto de Pensiones del Estado y en segundo lugar se 

pague el porcentaje que se establezca, al tercero encargado por la comercialización de los 

inmuebles, y por ultimo si existiere algún remanente quede como beneficiario en tercer lugar el 

propio Municipio de Tonalá, Jalisco.  En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, me 

permito proponer a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza modificar parcialmente el Acuerdo 

No. 263 doscientos sesenta y tres, celebrado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 20 

veinte de marzo de 2013 dos mil trece, en los términos señalados en el punto único de la 

Exposición de Motivos del presente dictamen, y para efectos de que quede establecido que el 

Municipio celebrará el Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago, para crear la Fuente de 

Pago del adeudo que se tiene con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. SEGUNDO.-  Por 

lo demás, subsiste y se ratifica el contenido de los acuerdos 153 y 263 aprobados en Sesiones 

Ordinarias de Ayuntamiento de fechas 23 de Enero y 20 de marzo de 2013 respectivamente, así 

como el acuerdo aprobado en el tercer punto del orden del día de la Sesión Extraordinaria de 

Ayuntamiento de fecha 12 de agosto de 2014.  TERCERO.-  Se instruye a la Secretaria General 

para que por su conducto se notifique el contenido del presente acuerdo al Instituto de Pensiones 

del Estado, al Encargado de la Hacienda Municipal y Director General de Administración y 

Desarrollo Humano, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  CUARTO.-  Se 

instruya a la Secretaria General para que por su conducto se informe al Congreso del Estado de 

Jalisco, y remita copia certificada del presente acuerdo, para efectos de revisión y fiscalización de 

la cuenta pública respectiva.  QUINTO.-  Una vez suscritos los instrumentos jurídicos de 

referencia, remítase un ejemplar del mismo a la Secretaría General para efectos de lo establecido 

en la fracción XIX del artículo 101 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  Continuando con el uso de la voz, el C. 

Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, agrega que, este asunto ya 

previamente lo manejamos con anterioridad, y es del conocimiento de todos ustedes, ya lo 

habíamos tratado y es necesario, para efectos de poder estar en condiciones de finiquitar, esté 

pendiente que tenemos con el Instituto de Pensiones del Estado, y bueno, yo creo que es de 

bastante beneficio para la Administración; y si no hay más comentarios, se somete a votación de 

las y los Regidores, y los que estén por la afirmativa de este punto que ha sido presentado por su 

servidor, por favor sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes. 

 

 

Referente al cuarto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal 

Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expone que, este asunto lo iba a presentar el Regidor 

Arquitecto Carlos Orozco Morales, pero en virtud de que no le fue posible estar presente el día de 

hoy en esta sesión, y habiéndosele justificado su inasistencia, un servidor les dará a conocer el 

tema; el documento a la letra dice: 

 

“Distinguidos integrantes, del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, los que 
suscribimos, miembros de las Comisiones Edilicias Permanentes de Planeación del Desarrollo 
Municipal, Agua Potable y Alcantarillado, y Obras Públicas y Construcciones, con las facultades 
que nos otorgan, la Ley suprema de nuestro País; de conformidad con lo establecido en el artículo 
115, fracción II, segundo párrafo, de nuestra Constitución Federal; así como los artículos 49 y 50 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y artículos 10 
y 11 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; con el debido respeto nos permitimos someter a la elevada consideración de 
este Honorable Ayuntamiento, el presente Informe de Comisión con Carácter de Dictamen Final; 
que tiene por objeto se lleve a cabo la solicitud de custodia de la zona federal adyacente que 
comprende desde los limites de Tonalá y El Salto, hasta el puente Fernando Espinoza que se ubica 
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en la autopista Guadalajara-México; además de reforestar y construir un andador y/o parque 
lineal de la zona, para lo cual nos permitimos desarrollar los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Que mediante oficio con numero DPG/116/2014, suscrito por el C. Alejandro Vega Ochoa en 

su carácter de Delegado Municipal de Puente Grande, recibido en tiempo y forma en la 
Secretaría General con fecha 10 diez del mes de julio del año 2014 dos mil catorce, se solicita 
sustancialmente lo siguiente: 

 
“Realice un convenio de Coordinación a él (SIC) Ejecutivo federal, a través de la secretaria de 
medio ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional Del Agua, 
organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacifica y el municipio, con el objeto de que el municipio 
custodie, conserve y mantenga la Zona Federal Adyacente que comprende desde el puente de 
San Antonio de Terán o Puente Grande hasta Tololotlán rio arriba”. 

 
2. Mediante acuerdo número 889, de fecha, el día 24 veinticuatro del mes de julio del año 2014 

dos mil catorce, se aprobó turnar el presente asunto a las comisiones edilicias permanentes 
de PLANEACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, y a la 
de OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES, para su estudio, análisis y dictamen final. 
 

3. Mediante oficio con numero SR/COM/0301/14, con fecha del 01 uno de septiembre de 2014 
dos mil catorce, se convoco a la sesión de trabajo de la Comisión Edilicia De Planeación del 
Desarrollo Municipal, en conjunto con Obras Publicas y Construcciones, así como la de Agua 
Potable y Alcantarillado, misma que se celebró el día miércoles 03 tres de septiembre del año 
2014 dos mil catorce, en el cual se desarrollaron los trabajos en relación al acuerdo 889, con 
el quórum que se presento. 
 

4. Que mediante oficio con numero DPDU/2144/2014, con fecha del 08 ocho de septiembre del 
año 2014 dos mil catorce, suscrito por el Arq. Juan Antonio González Mora, en su carácter de 
Director de Planeación y Desarrollo Urbano del municipio de Tonalá, recibido en tiempo y 
forma en la oficina del regidor Carlos Orozco Morales, presidente de la comisión de 
Planeación del Desarrollo Municipal con fecha 22 veintidós del mes de septiembre del año 
2014 dos mil catorce, y en seguimiento de la sesión de trabajo de las Comisiones Edilicias 
Permanentes de Planeación del Desarrollo Municipal, Agua Potable y Alcantarillado, y la de 
Obras Publicas y Construcciones del día 03 tres de Septiembre del año 2014 dos mil catorce, 
y al oficio SR/COM/0305/14, con la finalidad de emitir las consideraciones importantes que 
la dirección estima necesarias, tales como: 

 
I. Es importante tomar en cuenta que, para estar en condiciones de solicitar la custodia de 

un cause o cuerpo de agua, es necesario contar con la participación en los trabajos de los 
Municipios vecinos en los que también dicho cause transcurre por su territorio; ya que las 
acciones conjuntas son las que permitirán realmente sanear y mejorar las condiciones 
ambientales de dicho cuerpo de agua. 

 
II. Se deberá resolver tema de saneamiento de las cuencas aledañas por parte del organismo 

operador CONAGUA, en tanto no se resuelva el tema de infraestructura sanitaria por 
dicha institución, se seguirán descargando aguas negras a los arroyos lo que contribuye 
en gran medida a la contaminación de la zona. 

 
III. Como parte de la visión integral para el saneamiento y rehabilitación de la zona, esta 

dependencia técnica considera indispensable que se incorpore a las dependencias y 
organismos que tienen competencia en este asunto, tal es el caso de la Comisión Estatal 
de Agua (CEA), la Comisión Nacional Del Agua (CONAGUA), el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 
(SIAPA), Centros de Readaptación Social Estatal y Federal (CE.RE.SO. y CE.FE.RE.SO.); con la 
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participación de todos estos se estará en condiciones de sanear y realmente lograr una 
apropiación social de estos espacios para beneficio de la comunidad, no solo tonalteca 
sino de los habitantes de Jalisco en general. 

 
5. Mediante oficio con numero SR/COM/0329/14, con fecha del 18 dieciocho de septiembre de 

2014 dos mil catorce, se convocó a la sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Planeación 
del Desarrollo Municipal, en conjunto con Obras Publicas y construcciones, así como la de 
Agua Potable y Alcantarillado, misma que se celebró el día miércoles 23 veintitrés de 
septiembre del año 2014 dos mil catorce, en la cual se desarrollaron los trabajos en relación 
al acuerdo 889, para seguir con su estudio y análisis, la revisión de planos cartográficos y 
delimitación de la zona, con el quórum presentados en la sesión. 

 
Para el desarrollo del estudio y análisis del Dictamen referente al acuerdo número 889 que se 
pone en ejercicio, hago de su conocimiento la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
PRIMERO.-  De acuerdo a lo manifestado por el delegado municipal en su oficio petitorio, la 
celebración del convenio de colaboración señalado en el oficio DPG/116/2014, anteriormente 
expuesto en el capítulo de antecedentes, permitiría la realización de una obra por parte del 
Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para la colocación de un colector 
de aguas residuales a la orilla del rio por las inmediaciones de puente Grande y Tololotlán y el 
material que se extraiga del tramo por donde pasara el colector, se utilizara como borde, lo que 
permitirá resguardar a la población de posibles inundaciones, además se reforestaría y se 
permitiría construir un andador o parque lineal para que embellezca el margen del rio que sirva 
como paseo para las familias y un centro atractivo turístico, propiciando una actividad 
Compatible con la naturaleza, además de crear un detonante económico hacia dicha zona. 
 
SEGUNDO.-  Es necesario señalar que esta petición obedece además, a que en el margen del Rio 
Santiago se han encontrado vestigios arqueológicos e históricos tales como pinturas rupestres, 
por ello se hace necesario y obligado conservar y promover estos beneficios entre ellos Parque 
Lineal, para que con ello se explote esta área como turística y se disponga a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de la zona. 
 
TERCERO.-  Por lo anteriormente señalado y por iniciativa del delegado municipal que señala que 
la firma de dicho convenio de colaboración permitirá al municipio proteger ecológicamente el 
hábitat de la zona, así como, satisfacer las necesidades recreativas, educativas, ambientales, de 
salud, deportivas y de movilidad no motorizada de los habitantes de esta área de nuestro 
municipio, además de contar con la recuperación de saneamiento de los cuerpos de agua dentro 
del cual se encuentra el rio Santiago. 
 
Por lo anterior expuesto, me permito proponer al pleno a votación del presente Informe de 
Comisiones con carácter de: 
 

DICTAMEN FINAL 
 
PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza que se gire atento oficio a la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), al instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), para solicitarles la custodia de la zona 
federal del margen colindante con este Municipio de Tonalá, desde los límites de Tonalá y El 
Salto, hasta el puente Fernando Espinoza que se ubica en la Autopista Guadalajara-México, para 
efecto de preservar los vestigios arqueológicos que se encuentran en la zona, reforestando y 
construyendo un andador y/o parque lineal en esta zona. 
 
SEGUNDO.-  Gírese atento oficio a las dependencias para su conocimiento y efectos debidamente 
señalados en el punto que antecede. 
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TERCERO.-  Se faculta a la Síndica Municipal interina, así como al Secretario General Interino, para 
que realicen los trámites correspondientes ante las dependencias señaladas.  
 
CUARTO.-  Se instruya al departamento jurídico para efectos de que por su conducto se realice o 
en su caso revise la documentación legal del presente acuerdo. 
 
QUINTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal interino, Síndica Municipal interina y 
Secretario General interino, a fin de que realicen los trámites necesarios para dar cumplimento al 
presente acuerdo.” 

 

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos 

Acosta, agrega que, este tema es de vital importancia para nuestro municipio y también es del 

conocimiento de todos los Regidores que conforman este Pleno; este asunto es respecto de una 

propiedad que está en Tololotlán y que es de bastante beneficio por los vestigios arqueológicos que 

se han encontrado en el lugar, y bueno, yo creo que es importante que de alguna forma tomemos 

parte de la custodia de esa fracción de terreno que le podríamos dar alguna utilidad pública muy 

importante, tomando en consideración que cerca de ahí se encuentra La Garita y que sería un 

atractivo turístico, independientemente del cuidado que podamos preservar en el lugar; en el 

sentido tal como se planteó, se les pregunta a las y a los Regidores, quienes estén por la 

afirmativa de que se apruebe este asunto en los términos expuestos, sírvanse por favor 

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

integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes. 

 

 

En cumplimiento al quinto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Regidor Abogado 

José Apolinar Alatorre Rodríguez, expresa que, los que suscribimos, con las facultades que nos 

confieren: La Ley Suprema de nuestro país; por lo señalado en el numeral 115; la Constitución 

Política del Estado de Jalisco; en los artículos 73 y 77, artículos 41 y 42 de la Ley de Gobierno y 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y en lo establecido en los artículos 82 y 

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

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con el debido respeto comparecemos ante este 

órgano colegiado, como integrantes de la Comisión de Reglamentos para presentar el siguiente 

acuerdo con carácter de dictamen final, que tiene como objeto aprobar la iniciativa de Acuerdo de 

Ayuntamiento misma que contiene el Reglamento y Manual del Procedimiento de Entrega 

Recepción para el Municipio de Tonalá, Jalisco; por lo cual nos permitimos hacer del 

conocimiento de ustedes lo siguiente ANTECEDENTES:  1.-  Con fecha 15 de enero del 2015, bajo 

Acuerdo de Ayuntamiento No. 1149, se turnó a la comisión de Reglamentos para que se avoquen 

al análisis y revisión de la propuesta de Reglamento y Manual del Procedimiento de Entrega 

Recepción para el Municipio de Tonalá, Jalisco.  2.-  Con fecha 11 de marzo del 2015, mediante 

oficio No. Secretaría General JD/270/15, se remitió el turno a comisión anteriormente referido, 

para su estudio, análisis y dictamen final.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Se considera que la 

entrega-recepción constituye un esfuerzo organizativo y de recapitulación para dar cuenta y fe de 

la situación actual de una administración en el momento en que sus autoridades son relevadas 

en atención al procedimiento previsto en la Constitución Local.  En términos jurídicos:  Es el acto 

legal por el cual se hace entrega la administración a las autoridades entrantes y la recepción que 

estas efectúan aceptando las obligaciones y derechos que de ello se derivan. En términos 

contables: es el conjunto de datos de verificación y comprobación, basados en ordenamientos 

legales, relativos al desempeño financiero y presupuestal de la administración, en uso de recursos 

hacendarios y de los bienes patrimoniales que se le confieren.  En términos administrativos:  Es el 

proceso de verificación de la situación que guarda la gestión administrativa y el patrimonio, 

incluida la hacienda pública, en el momento del cambio de las autoridades.  2.-  Es 

responsabilidad del municipio, procurar el bienestar de sus ciudadanos y entre otras de sus 
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obligaciones se encuentra la procuración de bienes y servicios en beneficio de éstos, por lo que 

cuando exista relevo de quienes ya sea por elección popular o designación, son responsables de la 

administración pública, debe garantizarse que la transmisión de los recursos, ya sea de manera 

unipersonal o de la administración sea de manera exacta y transparente.  En tal sentido, los actos 

de entrega-recepción constituyen un proceso legal administrativo necesario, mediante el cual los 

recursos de un gobierno son transferidos de los funcionarios salientes a los entrantes.  Es 

realizado por los funcionarios y servidores públicos que señala los ordenamientos legales 

aplicables, que puede ser una persona para todo el gobierno o encargados de cada dependencia o 

área de trabajo, la entrega puede ser inventariada para ser revisada, ordenada o circunstanciada, 

la entrega debe ser física, es decir en cada oficina u obra.  3.-  En tal sentido se considera que el 

régimen de transparencia se fundamenta en la hipótesis de que la persona o institución que lo 

adopta se compromete a transparentar todo su actuar gubernamental. Por ello se cree que gran 

parte de la mala gestión de fondos públicos y de la ineficacia de la administración pública 

provienen de su excesiva burocratización, que exige numerosísimos controles formales, los cuales, 

de hecho, no sólo no impiden la mala gestión sino que acostumbran a incrementarla: concursos, 

subastas, adjudicaciones. Frenan decisiones veraces y responsables, encarecen las obras y los 

servicios, y encubren ineptitudes y mafias que en definitiva, perjudican a los ciudadanos y al país. 

En ese sentido un imperativo de cualquier administración pública debe ser que los recursos o 

bienes con los que se cuenta, se deben de transparentar, y que todos los ciudadanos tenemos 

derecho a saber en qué se gastan dichos recursos. Ahora bien, como sabemos al final de cada 

administración, o cuando el funcionario público pide licencia o renuncia al cargo, es obligatorio 

que se tiene que llevar a cabo el acto formal de entrega-recepción de los recursos y bienes que se 

tienen que entregar transparentemente, de tal forma se deja constancia del estado que guarda la 

administración en tal momento y de la misma forma se recibe por la administración entrante, 

porqué con dichos recursos, sean recursos humanos, bienes muebles o inmuebles, o 

documentación, la administración del gobierno entrante tiene que empezar a laborar y dotar de 

inmediato de servicios públicos a la población que lo requiere, por ello se considera necesario que 

al momento de realizar la entrega-recepción se debe de trasparentar tanto de quien entrega como 

de quien recibe, porqué tal acto administrativo debe estar dotado indubitablemente del principio 

de transparencia, para que los funcionarios involucrados no se sustraigan de tal obligación y sean 

omisos deliberadamente.  4.-  Así mismo, los recursos humanos y materiales que se entregan y 

reciben en la etapa final de una administración o periodo de gobierno no está debidamente 

normada a nivel municipal; es un ejercicio poco desarrollado, ya que las autoridades cuando se 

traspasan el poder y por ser del mismo partido político, no tienen tantos problemas en esta etapa, 

o al menos no lo dan a conocer a la sociedad en caso de tenerlos; en el momento de que hay 

alternancia partidaria, todo se vuelve una serie de acusaciones a anteriores administraciones 

dado que generalmente existen faltantes de diversa índole, tales como: bienes inmuebles, 

vehículos, mobiliario, equipos de computo, dinero, equipo de telecomunicación, armamento, 

contratos, convenios, expedientes de recursos humanos, etcétera.  5.-  Por último consideramos 

que crear un ordenamiento legal marco para toda la administración pública en el municipio, 

establecerá las bases mínimas que garanticen la continuidad en la prestación de los servicios 

públicos, así como el aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y materiales, 

preservando los documentos, valores, programas, estudios y proyectos existentes en la 

administración pública, a la fecha en que los servidores públicos se separen de su empleo, cargo o 

comisión, para que quienes los sustituyan en sus funciones, cuenten con elementos necesarios 

que les permitan cumplir cabalmente con sus tareas y obligaciones, estableciendo las 

disposiciones conforme a las cuales los titulares de las dependencias al separarse de sus empleos, 

cargos o comisiones, deberán rendir un informe por escrito de los asuntos de sus competencias 

para a! finalizar el cargo o por renuncia o solicitud de licencia del funcionario obligado, se realice 

cabalmente la entrega-recepción.  CONSIDERANDOS:  I.-  La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 115, señala que los estados tienen como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, a quien se dota de 
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personalidad jurídica y de la facultad de manera su patrimonio conforme a la ley, disponiéndose 

que éstos son gobernados por los Ayuntamientos.  II.-  La Constitución Política del Estado de 

Jalisco, en el artículo 86 establece, en su párrafo segundo, que corresponde al Ayuntamiento, 

como órgano de gobierno municipal, elaborar y aprobar los reglamentos y demás disposiciones 

normativas de carácter general que sean competencia del municipio, así como, en los casos, 

formas y términos que determinen las leyes el establecer las directrices de la política municipal.  

III.-  En relación con los ordenamientos antes citados, la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal, en su artículo 37 dispone que los Ayuntamiento tendrán, entre otras 

facultades, la de aprobar, de conformidad con las leyes que en materia municipal expida el 

Congreso del Estado, los bandos de policía y buen gobierno y los ordenamientos y disposiciones 

que tiendan a regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia.  IV.-  Que la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal en su Artículo 

37, establece lo siguiente: 

 
“Son obligaciones de los Ayuntamientos:  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de 
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.” 

 

V.-  Que de igual forma el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco en el artículo 82, establece lo siguiente: 

 
“En los términos de los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal, es competencia del Ayuntamiento expedir de acuerdo con las 
leyes federales, estatales y municipales; los bandos de policía y buen gobierno y los reglamentos 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que regulen los asuntos de su competencia.” 

 

VI.- Que la Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública, Organismos Autónomos y 

Públicos Descentralizados del Estado de Jalisco y sus Municipios, fue aprobada por el Congreso 

del Estado de Jalisco bajo Decreto No. 24117/LIX/12, el 14 de septiembre de 2012 y publicada el 

13 de octubre del 2012, y en su Transitorio Segundo estableció que los municipios podrán expedir 

sus propios reglamentos.  VII.-  De esta manera y bajo el compromiso que tiene este Gobierno 

Municipal con la ciudadanía, es como los integrantes de la Comisión Permanente de Reglamentos 

como coordinadora, se abocaron al estudio del presente asunto, deliberándolo y dictaminando en 

la reunión de trabajo celebrada los días 17 y 24 de marzo de 2015.  VIII.-  El pasado 24 de marzo 

del presente año y estando presentes la mayoría de los integrantes de las comisiones involucradas 

se sometió a consideración el presente dictamen aprobándose para que se remitiera al Pleno de 

este Ayuntamiento en la sesión más próxima.  Por lo antes expuesto, se presenta a este Pleno del 

Ayuntamiento el siguiente informe de comisión con carácter de dictamen final bajo los siguientes 

ACUERDOS:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba en lo general y particular, artículo por 

artículo, el Reglamento del Procedimiento de Entrega Recepción para el Municipio de Tonalá, 

Jalisco, y el Manual del Procedimiento de Entrega Recepción para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 

el cual, el primero consta de 5 capítulos, 28 artículos y 1 transitorio.  SEGUNDO.-  Se derogan y 

en su caso se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.  

TERCERO.-  El presente Reglamento, así como el Manual, entrarán en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Tonallán.  CUARTO.-  Se faculta a la Secretaría General para que, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 42, fracción VII, de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, remita al Honorable Congreso del Estado 

de Jalisco, para su compendio, un ejemplar del Reglamento Municipal.  QUINTO.-  Se instruye a 

la Secretaría General, Direcciones de Comunicación Social e Informática de este Ayuntamiento, 

para que procedan a la impresión y tiraje de los ejemplares del Reglamento respectivo, así como a 

actualizar la página oficial del Ayuntamiento de Tonalá, en su capítulo de “Marco Jurídico”.  
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SEXTO.-  Comuníquese a la Contraloría Municipal, para su efectos procedimentales 

correspondientes, referentes al Reglamento y Manual.  SÉPTIMO.-  Se faculta al Presidente 

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

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

José Apolinar Alatorre Rodríguez, agrega que, éste es un dictamen emitido por la Comisión de 

Reglamentos, donde se analizó, estudió y aprobó, el Reglamento del Procedimiento de Entrega 

Recepción para el Municipio de Tonalá, Jalisco, así como el Manual correspondiente; 

evidentemente estamos prácticamente a seis meses de que termine esta Administración y la Ley 

de Entrega Recepción del Estado de Jalisco, establece que los municipios deberán a más tardar 

en los seis meses antes de que termine su Administración, aprobar y conformar la comisión para 

la entrega recepción en cada uno de los municipios del Estado de Jalisco; por tal motivo, era 

importante poder presentar ante este Órgano Colegiado, dicho dictamen, y solamente hacer una 

solicitud señor Presidente, que se pueda ordenar y se le dé seguimiento conforme al acuerdo, a la 

publicación del presente reglamento, con el objeto de dar cabal cumplimiento a lo que establece la 

Ley de Entrega Recepción, que tenemos prácticamente unos días para hacerlo, toda vez que debe 

estar ya en vigor a partir del día 1° de abril; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, gracias señor 

Regidor; comentar que en realidad sin duda alguna, como lo ha expresado el Regidor José 

Apolinar Alatorre Rodríguez, es de vital urgencia que este Reglamento y este Manual de 

Procedimiento de Entrega Recepción, bueno, sean aprobados, tenemos un margen de seis meses 

para que esté aprobado y estamos en tiempo todavía y de ahí la urgencia; esta normatividad es 

muy importante para la entrega recepción y más tomando en consideración pues el tiempo que 

llevamos en esta Administración y el tiempo que falta, es importante que ya tengamos esta 

normatividad; también, de igual manera es importante cumplir con la publicación para efectos de 

procedencia y en ese sentido, con ese agregado, para efectos de que pueda ser publicado a la 

brevedad posible señor Secretario General Interino y podamos cumplir cabalmente con el mismo; 

en ese sentido, se les pregunta si alguien tiene algún comentario al respecto.  En uso de la voz el 

C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, sí, gracias señor Presidente, 

solamente para felicitar a la Comisión de Reglamentos, porque verdaderamente le ha dado forma 

a muchas ausencias legales que había, y sobretodo hacer hincapié en este Reglamento de Entrega 

Recepción; en la vida como municipio, de aproximadamente 100 años, nunca se había logrado 

hacer fielmente una entrega recepción por falta de este fundamento administrativo; en los haberes 

del Congreso del Estado, se encuentran documentados los activos, pasivos y fijos que existe en 

este Ayuntamiento, pero nunca se aterrizaba ni se cotejaba con esa lista, ahora creo que hemos 

dado un gran avance y felicitar reiteradamente a la Comisión que usted preside Regidor José 

Apolinar Alatorre Rodríguez; es cuanto señor Presidente, gracias.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, gracias señor 

Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, menciona que, 

si me permite señor Presidente, nada más para agradecer pues el comentario, evidentemente que 

fue un esfuerzo de todos los integrantes de la Comisión, solamente comentar y efectivamente va a 

ser la primera vez que se tenga una entrega recepción reglamentada o regulada; apenas la ley 

estatal que ordena o que establece el deber de los municipios para regularla, fue aprobada en el 

2012 y entró en vigor en el 2013, es decir, es la primera vez que vamos a tener una entrega 

recepción formal, conforme a normas y donde se establece y se le reconoce el carácter al 

Presidente Electo, en este caso del municipio, para que pueda estar participando como observador 

y estar dando seguimiento a los trabajos de entrega por parte de la Administración saliente; en 

ese sentido nada más abundar a ese respecto y pues agradecerles, y pediría se pudiera someter a 

votación.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

señala que, gracias señor Regidor, sin duda alguna, bueno, ya lo habíamos comentado, es un 

hecho de gran trascendencia para nuestro municipio, sería la primera vez que nos sometamos a 

una normatividad que venga a regular de manera eficaz la entrega recepción en nuestro 

municipio; en ese sentido, bueno, pues sí es un trabajo que realizó la Comisión de manera muy 
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pronta y eficaz, y es muy bueno el trabajo que se realizó; una vez conociendo la opinión de los 

Regidores, les pregunto a las y los Regidores, si tienen alguna otra observación respecto del 

asunto planteado, de no ser así, se les pregunta a los integrantes de este Pleno, si están a favor de 

que se apruebe este dictamen final; se somete a votación y en consecuencia sírvanse manifestarlo 

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

del Ayuntamiento presentes. 

 

 

Pasando al sexto punto del orden del día, en uso de la voz la C. Síndica Municipal Interina, 

Abogada Magaly Figueroa López, señala que, con su permiso señor Presidente, buenas tardes 

compañeros integrantes de este Pleno de Ayuntamiento; la de la voz, en mi carácter de Síndica 

Municipal Interina, con las facultades que me confieren los artículos 41 y 53 de la Ley del 

Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 29 

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

Ayuntamiento; someto a su consideración el siguiente asunto que modifica parcialmente el 

Acuerdo No. 1119/13, con la finalidad de que pueda ser ejecutada la construcción del centro 

cultural “Herencia Milenaria”, logrando así apoyar e impulsar a los artesanos de nuestro 

municipio; para lo cual hago de su conocimiento las siguientes CONSIDERACIONES:  I.-  Con 

fecha 19 de diciembre de 2014, fue a probado el Acuerdo No. 1119 que aprueba lo siguiente: 

 
“PRIMERA.-  Es de aprobarse por este Pleno del Ayuntamiento y se aprueba, entregar en comodato 
por treinta años a “Herencia Milenaria” Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial, el 
predio propiedad municipal, ubicado en las inmediaciones del cerro de “La Reyna” a un costado de 
la calle Ramón Corona, de este Municipio, con una superficie de 2,000.00 metros cuadrados, para 
que se realice la construcción del denominado centro cultural “Herencia Milenaria”, logrando así 
apoyar e impulsar a los artesanos de nuestro municipio.  
 
SEGUNDA.-  Se autoriza por este Pleno, el cambio de uso de suelo, sólo de las superficies de 150.00 
metros cuadrados, de cada predio, que serán destinados para la construcción del centro cultural 
“Herencia Milenaria”.  
 
TERCERA.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica, para que solicite el levantamiento topográfico que 
de la certeza de superficie y ubicación que serán objeto de la construcción del centro cultural, así 
también para que integre el expediente correspondiente, y proceda a la elaboración del 
instrumento jurídico, que formalice el presente acuerdo.  
 
CUARTA.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido del presente acuerdo, 
para la actualización del inventario del patrimonio municipal, así como para los efectos legales y 
reglamentarios correspondientes. 
 
QUINTA.-  Se Instruye a la Dirección Jurídica, a la Dirección de Patrimonio Municipal y a la 
Dirección de Obras Públicas, para que lleven a cabo la entrega física del predio objeto de este 
dictamen. 
 
SEXTA.-  Se Instruye a la Dirección Jurídica para que inserte una clausula en el contrato de 
comodato, donde se señale que si en lapso de de dos años no se ha realizado la construcción del 
referido centro cultural, se revocara el comodato de manera inmediata, sin necesidad de recurrir a 
instancia judicial y el inmueble en cuestión se revertirá al patrimonio municipal. 
 
SEPTIMA.-  Con testimonio del presente Acuerdo de Ayuntamiento en Pleno, notifíquese de esta 
resolución al C. Fernando Jimón Melchor, presidente de “Herencia Milenaria” S. de R. L. M., en el 
domicilio marcado con el número 35, de la calle Moctezuma, en Tonalá Centro.  
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OCTAVA.-  Igualmente, comuníquese de esta resolución a la Dirección de Catastro Municipal y al 
Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. 
 
NOVENA.-  De conformidad con el artículo 86 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; se instruya al Secretario General, para que ordene, su publicación 
en la Gaceta Municipal.  
 
DECIMA.-  Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL y al 
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren los actos jurídicos necesarios y 
convenientes, para cumplimentar el presente Acuerdo.” 

 

II.-  La Dirección de Jurídico realizó el convenio de comodato con fecha 23 de enero de 2015.  

Fernando Jimón Melchor, Presidente de “Herencia Milenaria” S. de R. L. M., en el domicilio 

marcado con el número 35, de la calle Moctezuma, en Tonalá Centro, como lo marca el punto 

Séptimo del Acuerdo.  Con las siguientes medidas y linderos:  Total de la superficie de 2,000.00 

dos mil metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos:  AL NORTE, en 52.90 cincuenta 

y dos metros con propiedad; AL SUR, en 23.28 veintitrés punto veintiocho metros con propiedad; 

AL ORIENTE, partiendo con el punto 6 en línea recta en 9.50 nueve punto cincuenta metros y 

siguiendo en dirección con línea recta 25.59 veinticinco punto cincuenta y nueve metros y 

continuando en línea curva con 23.35 veintitrés punto treinta y cinco metros con la calle Ramón 

Corona; y AL PONIENTE, en 50.00 cincuenta metros con propiedad.  Esto con la finalidad de que 

se realice la construcción del denominado centro cultural “Herencia Milenaria”, logrando así 

apoyar e impulsar a los artesanos del municipio. 
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III.-  Conforme al Reglamento Estatal de de Zonificación en su cuadro tercero de Clasificación 

describe lo siguiente: 

 

Cuadro 3 
CLASIFICACIÓN DE USOS Y DESTINOS 

GENÉRICOS USOS ACTIVIDADES 

7.  EQUIPAMIENTO 

7.3  Equipamiento Central 

 
Se excluyen los giros de equipamiento vecinal y se 
incluyen los giros de equipamiento barrial y distrital 
más los siguientes: 
 
Educación 

7.4.1. Instituto de educación superior. 
7.4.2. Universidad. 
 
Cultura 

7.4.3. Auditorio. 
7.4.4. Casa de la cultura. 
7.4.5. Museo. 
7.4.6. Sala de conciertos. 

 

 
Salud 

7.4.7. Clínica hospital. 
7.4.8. Hospital de especialidades. 
7.4.9. Hospital general. 
 
Servicios Institucionales 

7.4.10. Administración de correos. 
7.4.11. Agencias y delegaciones municipales. 
7.4.12. Centro antirrábico. 
7.4.13. Centro de acopio y distribución de recursos 

económicos y materiales para beneficencia. 
7.4.14. Centro de integración juvenil. 
7.4.15. Encierro y mantenimiento de autobuses 

urbanos. 
7.4.16. Juzgados y cortes. 
7.4.17. Orfanatos. 
7.4.18. Representaciones oficiales. 
7.4.19. Salas de reunión. 

 

7.3  Equipamiento Central 

 
Se excluyen los giros de equipamiento vecinal y 
barrial y se incluyen los giros de equipamiento 
distrital y central más los siguientes: 
 
Cultura 

7.5.1. Acuario. 

7.5.2. Centro cultural. 

7.5.3. Museo de sitio. 

7.5.4. Museo regional. 

7.5.5. Planetario. 
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Salud 

7.5.6. Hospital regional. 
 

Equipamientos especiales 

7.5.7. Aeropuertos civiles y militares. 

7.5.8. Centro de rehabilitación. 

7.5.9. Estación de ferrocarril de carga y pasajeros. 

7.5.10. Instalaciones portuarias. 

7.5.11. Laboratorio de investigación científica. 

7.5.12. Mercado de abastos (mayoreo) 

7.5.13. Observatorios y estaciones meteorológicas. 

7.5.14. Terminal de autobuses de carga. 

7.5.15. Terminal de autobuses foráneos. 
 

 

IV.-  Cuadro Comparativo conforme a lo aprobado en el Acuerdo No. 1119 de fecha 19 de 

diciembre de 2015: 

 

DICE DEBE DECIR 

PRIMERA… 

SEGUNDA.- Se autoriza por este Pleno, el cambio de 

uso de suelo, sólo de las superficies de 150.00 metros 

cuadrados, de cada predio, que serán destinados 

para la construcción del centro cultural “Herencia 

Milenaria”.  

TERCERA AL DECIMA… 

PRIMERA… 

SEGUNDA.- Se autoriza por este Pleno, el cambio de 

uso de suelo, a Equipamiento Regional, clave EI-R; 

sólo de las superficies de 2,000.00 metros cuadrados, 

mencionada en el fracción II “segunda” de las 

consideraciones del presente acuerdo, este predio, 

que serán destinados para la construcción del centro 

cultural “Herencia Milenaria”.  

TERCERA AL DECIMA…  

 

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

votación del Pleno los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se aprueba modificar 

parcialmente el Acuerdo No. 1119/14, en la parte Propositiva Segunda, para quedar como a 

continuación se describe: 

 
SEGUNDA.-  Se autoriza por este Pleno, el cambio de uso de suelo, a Equipamiento Regional, clave 

EI-R; sólo de las superficies de 2, 000.00 metros cuadrados, mencionada en el fracción II “segunda” 

de las consideraciones del presente acuerdo, este predio, que serán destinados para la construcción 

del centro cultural “Herencia Milenaria”.  

 

SEGUNDO.-  Se faculta al Secretario General Interino para que instruya a las Dirección de 

Planeación y Desarrollo Urbano y Dirección de Obras Públicas para que ejecuten el presente 

acuerdo.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal Interino, a la Sindica Municipal Interina 

y al Secretario General Interino, para que se suscriba la documentación necesaria que dé 

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

Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, gracias, es un tema, un asunto 

vario que ya con anterioridad, de acuerdo al Acuerdo No. 1119, se había aprobado y hoy lo que se 

pretende es hacer una rectificación del mismo; el objetivo es de mucho beneficio para la sociedad 

tonalteca, el cambio de uso de suelo es para Equipamiento Regional, es una superficie de 2,000 
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metros y que, bueno, consideramos que por el lugar y por el objetivo, es de bastante beneficio 

para la comunidad, de ahí el interés de corregir, de rectificar, de modificar ese acuerdo que en su 

momento aprobamos y que, bueno, vuelvo a reiterar, será de beneficio para nuestro municipio; se 

les pregunta si alguien tiene algún comentario al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor 

Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, sí señor Presidente, solamente 

comentar que ahorita me informaban sobre que era necesario comunicárselo o que quedara 

asentando dentro de los puntos de acuerdo, que se comunicara a la Dirección de Planeación y 

Desarrollo Urbano para que haga las modificaciones correspondientes al Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio 

Ramos Acosta, señala que, con ese agregado, tiene razón señor Regidor, buena la observación, 

con ese agregado para que se tome nota; en ese sentido, se les pregunta a las y los Regidores, si 

tienen alguna otra observación o comentario al respecto del punto planteado por la Síndica 

Municipal Interina, de no ser así, se somete a votación y si es de aprobarse, sírvanse por favor 

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

integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes. 

 

 

Para dar cumplimiento a séptimo y último punto del orden del día, en uso de la voz el C. 

Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, manifiesta que, el que suscribe, en mi carácter 

de Regidor integrante de este Honorable Ayuntamiento, con las facultades que me otorga el 

artículo 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y sus 

municipios, los artículos 13, 66, y 67 del Reglamento de la Ley de Gobierno y Administración 

Pública, 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones 

ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, elevo a la consideración de este 

Honorable Cuerpo Edilicio el presente Asunto en base a las consideraciones siguientes 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  Sin duda un tema que debe preocuparnos y ocuparnos a todos 

los habitantes de esta ciudad, es el deterioro del medio ambiente, problema no sólo de Tonalá sino 

del mundo entero; haciendo énfasis en este tema, debo mencionar que hace algunos días se 

acercaron a un servidor algunos vecinos del fraccionamiento Misión San Francisco, para 

denunciar la tala inmoderada y desmedida que se está llevando a cabo en un predio de propiedad 

privada que colinda con dicho fraccionamiento denominado Las Palomas.  Según el dicho de los 

ciudadanos que acudieron a mí, los árboles talados son arboles adultos de gran tamaño.  II.-  

Atendiendo dicha queja ciudadana acudí de manera personal a la zona antes descrita, y pude 

percatarme a simple vista que efectivamente se está talando de manera desmedida arboles de 

gran tamaño y sin duda adultos que contaban con muchos años de vida y que representaban una 

fuente rica de oxigeno y vida natural para sus alrededores.  Por lo anteriormente descrito y en pro 

de poner un alto al ecocidio que se está perpetrando en prejuicio del ecosistema, elevo a la 

consideración de esta honorable asamblea el siguiente Punto de Acuerdo:  PRIMERO.-  Se giren 

las instrucciones necesarias a la Dirección de Ecología Municipal para que se haga a la brevedad 

una inspección minuciosa de los hechos aquí detallados y si es procedente se clausuren las obras 

de tala desmedida que ahí se llevan a cabo y se multe a los responsables de manera severa y 

concisa según lo señale la ley aplicable al caso concreto.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente 

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

tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, muchas 

gracias señor Regidor; se pone a consideración de las y los Regidores el asunto que propone el 

Regidor Manrique Uriel García Benítez, y se les pregunta si alguien tiene algún comentario al 

respecto, de no ser así, se somete a votación, quienes estén por la afirmativa, favor de 

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

integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes. 
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

señala que, para antes de concluir, se les recuerda que se encuentra programada la siguiente 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento para celebrarse el próximo día jueves 30 de abril a las 8:00 

horas en este mismo recinto; a todos gracias por su asistencia y recordarles que, bueno, estamos 

a punto de iniciar vacaciones, espero que las disfruten en plenitud con su familia, que descansen, 

pero también recordarles que de ser necesario que se realizara alguna Sesión Extraordinaria de 

Ayuntamiento por algún asunto de urgencia, bueno, pues serán llamados y avisados con 

oportunidad, yo espero que no se dé, así lo dijimos en la última Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento, y pues se han presentado asuntos que son de vital importancia, como los que se 

acaban de plantear y ha sido necesario que nos reunamos en Sesión Extraordinaria de 

Ayuntamiento, yo espero que no, para efectos de no privarlos del goce de sus vacaciones, espero 

que así sea; gracias a todos. 

 

 

Siendo las dieciocho horas con veintiséis minutos del día y en el lugar señalados, se da por 

concluida la presente Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, firmando para constancia los que 

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


