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ASUNTO:  SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO DE JULIO 

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

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

C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A.E. JORGE ARANA ARANA, Y EL SECRETARIO GENERAL, ABOGADO 

EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

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

3. Lectura de las actas que a continuación se enlistan, para su aprobación: 

– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 28 de mayo del 2014. 
– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 5 de junio del 2014. 
– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 5 de junio del 2014. 
– Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 7 de julio del 2014. 

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

5. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 

6. Informes de Comisión. 

7. Asuntos Varios. 

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

 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo 

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

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

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, 

C. Mario Javier Hernández Vargas, Licenciado José Apolinar Alatorre Rodríguez, C. Joel Esaú Arana 

Dávalos, Abogada Diana Marisol Luévano Romero, C. Gonzalo Cruz Espinoza, Arquitecto Carlos 

Orozco Morales y Abogado Rafael Gerardo Rizo García; por lo que encontrándose presentes la 

totalidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, declara la existencia de quórum y legalmente abierta la Sesión Ordinaria de 

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

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

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

momento de la votación, los C.C. Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, Regidor Abogado José 

Apolinar Alatorre Rodríguez, Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, Regidor Joel Esaú 

Arana Dávalos, Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 

García y Regidor Gonzalo Cruz Espinoza. 

 

 

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

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco; se sometió a consideración y a votación de los integrantes del 

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

Sesión Solemne de fecha 28 de mayo, Sesión Ordinaria de fecha 5 de junio, Sesión Solemne de fecha 

5 de junio y Sesión Extraordinaria de fecha 7 de julio, todas del año 2014; con el propósito de obviar 

tiempo, y en razón de que se enviaron las mismas, vía correo electrónico, para su revisión y 

observaciones en su caso; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausentes en el momento de la votación, los C.C. 

Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, Regidor 

Arquitecto Carlos Orozco Morales, Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García y Regidor Gonzalo 

Cruz Espinoza. 

 

 

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

y asuntos de competencia del Ayuntamiento, en uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expone lo siguiente: 

 
– Se da cuenta del Volante de Control No. 7657, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 

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

 Acuerdo Legislativo No. 908-LX-14, para que se vea la viabilidad de buscar los mecanismos necesarios por 
medio de la Dirección de Seguridad Pública para ejercer mayor vigilancia por las vías férreas y zonas aledañas a 
la misma, con motivo de los migrantes en tránsito, buscando con ello dar mayor seguridad a los ciudadanos que 
habitan por ese lugar y transeúntes que por ahí pasan; aunado a brindar apoyo a los migrantes cuando lo 
necesiten por cuestiones de salud. 

 Acuerdo Legislativo No. 911-LX-14, para que, en coordinación con las autoridades competentes, se formule un 
plan de mantenimiento y modernización de los mercados municipales, tomando en consideración la 
implementación de diversas fuentes de captación de energía alternativa, con la finalidad de garantizar mayor 
seguridad en sus instalaciones y disminución en los costos de mantenimiento. 

– Se da cuenta del Volante de Control No. 7676, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-736-LX suscrito por el Dr. Marco Antonio Daza Mercado, Secretario General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, quien informa de los exhortos a este Ayuntamiento emitidos a través de los 
Acuerdos Legislativos aprobados en sesión del Pleno del Congreso, mismos que a continuación se enlistan: 

 Acuerdo Legislativo No. 884-LX-14, para que, en caso de no contar con el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población o Planes Parciales de Desarrollo Urbano, se 
cumpla con la formulación y aprobación de los mismos; y en caso de contar con ellos, y de tener más de tres 
años, se proceda a revisarlos, evaluarlos y, en su caso, actualizarlos; y remitir copia de los mismos al Congreso 
del Estado, a la brevedad posible. 
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 Acuerdo Legislativo No. 887-LX-14, para que, en lo futuro se considere crear una oficina especializada en la 
dependencia correspondiente, donde se puedan expedir licencias municipales o de obra, con la finalidad de 
agilizar dichos trámites en beneficio de los ciudadanos, concentrando en un solo lugar las dependencias 
relacionadas con la tramitología mencionada, evitando la regulación desmedida en estas y otras actividades. 

 Acuerdo Legislativo No. 888-LX-14, para que, en los términos del Título Séptimo de la Ley de Salud del Estado 
de Jalisco, se lleve a cabo la integración del Consejo Municipal Contra las Adicciones. 

 Acuerdo Legislativo No. 890-LX-14, para que se elabore, se publique y, en su caso, se actualice y se emprendan 
constantes operativos para vigilar el correcto cumplimiento de los reglamentos en materia de cultura física y 
deporte, así como en materia de espectáculos públicos, a fin de prevenir y erradicar la violencia en eventos 
públicos. 

 Acuerdo Legislativo No. 899-LX-14, para que, en la medida de lo posible, se busque realizar un adecuado 
reordenamiento de la nomenclatura de las fincas de la población, aunado a ver la viabilidad de poner 
señalamientos mediante placas o letreros con los nombres de las calles y avenidas del municipio. 

 Acuerdo Legislativo No. 900-LX-14, para que, en caso de contar con guarderías, tanto el Ayuntamiento como el 
Sistema DIF Municipal, en los términos señalados, se busquen los mecanismos para mejorar sus servicios, y en 
caso de no contar con guarderías, se busque la manera financiera para implementar guarderías para ayudar con 
esto a las madres y jefas de familia, y en su defecto a los padres que trabajan y no cuentan con las posibilidades 
de dejar a sus hijos con alguien. 

 Acuerdo Legislativo No. 901-LX-14, para que, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, se 
emprendan campañas de prevención del dengue, orientadas a la difusión de las acciones preventivas propuestas 
para este fin, así como al cumplimiento de los objetivos en la materia, establecidos por la Organización Municipal 
de la Salud. 

 Acuerdo Legislativo No. 904-LX-14, para que se realice una investigación exhaustiva en los centros de retención 
o cárceles municipales, con la finalidad de verificar que cuenten con la debida infraestructura que garantice la 
seguridad en sus instalaciones y mejorar las condiciones, así como proteger debidamente los derechos humanos 
de los retenidos y de los propios custodios. 

 Acuerdo Legislativo No. 906-LX-14, para que, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social Delegación 
Jalisco, se ejerza la debida vigilancia con relación al comportamiento de los encargados de llevar el control y 
entrega del programa de Pensión para Adultos Mayores, para que la entrega de dicho programa sea lo más ágil 
posible, aunado a que en caso de observar una mala atención o irregularidad, se sancione y se tomen las 
medidas necesarias, a fin de garantizar un mejor servicio y atención a los adultos mayores. 

 Acuerdo Legislativo No. 912-LX-14, para que, en medida de lo posible, se considere instruir a la Dirección 
competente para realizar las inspecciones necesarias asociada de peritos o personal capacitado en determinar si 
en los estacionamientos públicos existen daños estructurales debido al uso natural de los inmuebles, que pongan 
en peligro al usuario; asimismo, se determinen las condiciones y el estado de las redes eléctricas y del agua de 
dichos estacionamientos, para evitar algún posible evento que ponga en riesgo a los usuarios. 

 Acuerdo Legislativo No. 914-LX-14, para que, en relación a los rastros municipales, se cumpla cabalmente con 
las medidas dictadas por la autoridad sanitaria y las normas oficiales y, en medida de lo posible, se busque 
adecuar las instalaciones para llevar a cabo los procedimientos de sacrificio o matanza de forma salubre. 

 Acuerdo Legislativo No. 916-LX-14, para que se formule y expida el reglamento en materia de protección y 
cuidado de los animales o en su defecto, se actualice; en unión a que se dé una adecuada difusión a la sociedad 
en la materia, apoyándose en la observancia de la Ley de Protección y Cuidado de los Animales del Estado de 
Jalisco, con la finalidad de generar e impulsar una cultura de protección y cuidado de los animales.  A este 
respecto, les informo que dicho ordenamiento ya se encuentra en estudio de las comisiones correspondientes. 

 Acuerdo Legislativo No. 922-LX-14, para que se realice una revisión exhaustiva de la infraestructura en los 
mercados con la finalidad de garantizar la seguridad en sus instalaciones y hacer efectivas las medidas de 
Protección Civil, para evitar posibles tragedias en los mismos. 

– Se da cuenta del Volante de Control No. 7808-A, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-787-LX suscrito por el Dr. Marco Antonio Daza Mercado, Secretario General del H. 
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Congreso del Estado de Jalisco, quien informa en sesión del Pleno del Congreso se aprobó el Acuerdo Legislativo 
No. 935-LX-14, mediante el cual se exhorta a este Ayuntamiento, para que, se proceda al estudio y, en su caso, la 
creación o ampliación de rutas de trasporte público que contemplen la sede proyectada como definitiva del 
CUTONALÁ, de la Universidad de Guadalajara. 

– Se da cuenta del Volante de Control No. 7865, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-779-LX suscrito por el Dr. Marco Antonio Daza Mercado, Secretario General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, quien informa de los exhortos a este Ayuntamiento emitidos a través de los 
Acuerdos Legislativos aprobados en sesión del Pleno del Congreso, mismos que a continuación se enlistan: 

 Acuerdo Legislativo No. 927-LX-14, para que, previo a la autorización de desarrollos urbanísticos, los titulares de 
la acción urbanística garanticen las obras de equipamiento urbano. 

 Acuerdo Legislativo No. 928-LX-14, para que, en apego a las posibilidades, apoyen y promuevan el canje de 
armas que está realizando actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional en beneficio de todos los 
jaliscienses. 

 Acuerdo Legislativo No. 933-LX-14, para que, en caso de no contar un Programa Municipal de Protección Civil, 
se elabore, y de ya tenerlo, se revise y, en su caso, se actualice, en base al Atlas de Riesgo 2013, así como en 
los términos de lo que establece la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco. 

– Se da cuenta del Volante de Control No. 8292, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-736-LX suscrito por el Dr. Marco Antonio Daza Mercado, Secretario General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, quien informa de los exhortos a este Ayuntamiento emitidos a través de los 
Acuerdos Legislativos aprobados en sesión del Pleno del Congreso, mismos que a continuación se enlistan: 

 Acuerdo Legislativo No. 948-LX-14, para que, en caso de contar con superficie forestal, se dé cumplimiento con 
la legislación en la materia y se conformen brigadas para la prevención y combate de incendios forestales; 
asimismo, en medida de lo posible, se realice convenio de colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial, para combatir los incendios forestales. 

 Acuerdo Legislativo No. 949-LX-14, para que, se tomen las medidas necesarias para prevenir y combatir la plaga 
de muérdago y diversas bacterias en el arbolado, a efecto de evitar la deforestación y alteración del medio 
ambiente. 

 Acuerdo Legislativo No. 962-LX-14, para que, en caso de contar con organismos descentralizados que atiendan 
o se encarguen del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, sean instruidos para que, en la medida de lo posible, se revisen y evalúen las redes hidráulicas de 
agua potable y drenaje, para que una vez hecho ello y viendo los resultados, se busque la manera de reparar las 
redes hidráulicas o cambiarlas por una nuevas y así evitar cualquier fuga que cause daños a la propia red 
hidráulica y el desperdicio del agua que se da; asimismo, se implementen acciones mediante programas que 
permitan crear una mejor cultura sobre el uso y aprovechamiento del agua; en unión a que se realicen campañas 
de concientización a la población en general para que quien cuente con aljibes los revisen o se hagan apoyar de 
personal del Ayuntamiento, para evitar fugas de agua y daños lamentables. 

 Acuerdo Legislativo No. 977-LX-14, para que, de manera coordinada y conjunta con el Consejo Regulador del 
Tequila, la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, la Procuraduría Federal del Consumidor Delegación 
Jalisco y la Fiscalía General del Estado, se implementen acciones tendientes a realizar visitas de inspección y 
vigilancia en los lugares en donde se vendan u ofrezcan el producto denominado Tequila, para verificar la 
autenticidad del mismo y que no sea producto apócrifo y adulterado; asimismo, se verifique la legal procedencia 
de dicho producto y en su caso se proceda a su decomiso y destrucción. 

 Acuerdo Legislativo No. 978-LX-14, para que, se instruya a las dependencias correspondientes que tengan 
injerencia en el tema de adicciones y de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social 
y el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, se reglamente, asesore, inspeccione y verifique, los servicios que 
se prestan en los centros o establecimientos en donde se tratan las adicciones como el alcoholismo y la 
drogadicción, para que los mismos presten un servicio acorde a las necesidades de cada interno y que realmente 
exista un beneficio para este sector de la sociedad. 
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 Acuerdo Legislativo No. 979-LX-14, para que, en caso de no estarlo haciendo ya, se inicien campañas para crear 
conciencia en la ciudadanía en general de mantener limpias sus viviendas, tanto en el interior como en el exterior 
del inmueble, para evitar los criaderos del mosco que transmite el dengue, así como campañas de 
descacharrización; asimismo, se adecúe los ordenamientos municipales correspondientes, con el objetivo de 
facultar a las dependencias respectivas para apercibir a la ciudadanía en general de crear la conciencia en la 
descacharrización en viviendas y de mantenerlas aseadas tanto en el interior como en el exterior del inmueble, 
así como de las viviendas abandonadas y lotes baldíos, y de hacer caso omiso, aplicar la sanción administrativa 
conveniente, aún si esto ocurre en el interior de sus propiedades, respetando en todo momento las garantías 
individuales de los ciudadanos, pero también la salud pública. 

 

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

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

punto. 

 

 

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

comisiones, se dio cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 875 

PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

menciona que, instruyo al Secretario General para que dé lectura a la propuesta que tengo para 

presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales 

Orozco, manifiesta que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra dice: 

 

“El que suscribe Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 
fracción II y segundo párrafo de nuestra constitución federal así como los artículos 27, 49 y 50 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 9 y 66 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y 29 del 
Reglamento para el Funcionamiento interno de la Sesión y comisiones: someto a la elevada 
consideración de este Ayuntamiento el siguiente turno a comisión que tiene por objeto turnar a las 
comisiones, para que se realice la permuta con las C.C. Eugenia Raquel Bautista Arana y María Inés 
Bautista Arana, por medio del sucesor que acredite algún derecho, quienes son propietarias de la 
parte sur del Cerro de la Reyna, lo anterior con el objeto de materializar el Proyecto Yolkan en el 
Cerro de la Reyna, así como la entrega en comodato de la superficie requerida para dicho proyecto a 
la dependencia encargada del Gobierno Estatal de dicho proyecto; lo anterior de conformidad con 
los siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
I. Tanto se ha insistido en este Gobierno Municipal, en la importancia de proyectar 

económicamente las inversiones que impacten la realidad del sector artesanal, de igual forma 
factores importantes y vigentes como la falta de Interés, Apoyos, Créditos, Capacitaciones, 
Asesoría y Promoción afectan este sector, por ello la necesidad de que esté municipio tenga una 
aspiración importante como lo es el Proyecto denominado Yolkan, que será un complejo estilo 
parque temático, de desarrollo cultural, económico y de recreación que se articula alrededor de 
las artesanías.  Mismo que a petición de diversas Autoridades Estatales contara con una 
importante inversión económica y cultural, así como de proyección trascendental para nuestro 
municipio. 

 
Este proyecto interesa a Tonalá, ya que posee una tradición artesanal reconocida a nivel nacional 
e internacional, que genera un impacto económico y turístico en la zona metropolitana de 
Guadalajara, así mismo factores como el fácil acceso recobran importancia y de vital importancia 
para captar mayor visitantes, con un impacto para el turismo metropolitano. 
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II. Según consta en el Historial catastral este H. Ayuntamiento es propietario del predio rustico 

denominado parte norte del Cerro de la Reyna, con una superficie de terreno de 49,580.93 
metros, misma que tiene un valor catastral de $850.00 (ochocientos cincuenta pesos 00/100 
M.N.) por metros cuadrados. 
 

III. Esta Administración del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco ha convenido 
permutar con los particulares quienes tienen la titularidad de la parte sur del citado cerro de la 
Reyna, (superficie que forma parte también del Proyecto Yolkan) y con quienes este H. 
Ayuntamiento se había confrontado en varios litigio en los últimos años, sin que existiera 
acuerdo.  Quienes son propietarios aproximadamente 42,000.00 (cuarenta y dos mil metros 
cuadrados), con un valor de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.) por metro cuadrado. 
 

IV. Que con el objeto de materializar el proyecto denominado YOLKAN, esta presidencia propone la 
permuta de la superficie sur del Cerro de la Reyna de cuatro hectáreas, propiedad de los 
particulares antes mencionados y que tienen un valor catastral de $200.00 (doscientos pesos 
00/100 M.N.) el metro cuadrado, por una superficie de una hectárea aproximadamente misma 
que encuentra la cara norte del mismo cerro y que tiene un valor de $850.00 (ochocientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.) por metro cuadrado, permuta que tiene origen en la negociación 
relacionada con los valores catastrales y de común acuerdo con los particulares y este 
Ayuntamiento.  Una vez firmada dicha permuta se entregue la totalidad de la superficie 
requerida para el proyecto, EN COMODATO a la Dependencia del Gobierno del Estado encargada, 
del desarrollo “Proyecto Yolkan”. 

 
Por lo anterior, someto a la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento el siguiente 
punto de;  
 

ACUERDO: 
 
ÚNICO.-  Túrnese el presente asunto a la Comisión de Patrimonio Municipal, como coordinadora de 
los trabajos, así como a la Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, para su estudio 
Análisis y Dictamen Final.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo 

Bañales Orozco, menciona que, firma el señor Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana; es 

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

expresa que, le agradezco mucho señor Secretario General; para que se vaya a las comisiones antes 

mencionadas, dado la importancia de este asunto, por los motivos de que ya se tiene presupuesto 

por parte del Gobierno Federal, por parte del Gobierno del Estado, y lógicamente el municipio haría 

las aportaciones respectivas, con lo que se refiere al terreno, quienes estén por la afirmativa de que 

así sea, para que se vaya a las comisiones respectivas, favor de manifestarlo levantando su mano; 

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

su turno a comisiones, encontrándose ausentes en el momento de la votación, los C.C. Regidora 

Abogada Diana Marisol Luévano Romero y Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico. 

 

ACUERDO NO. 876  

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

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 estudiar y en su caso celebrar convenio con el C. Ernesto Zamora 
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Nuño, razón por la cual hago de su conocimiento la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Que 

mediante oficio número DOPT/0955/2014, el Director de Obras Públicas el Ing. José Rigoberto Peña 

Rubio, remite al Delegado Municipal de Coyula, copia del proyecto con presupuesto, referente a la 

propuesta para solucionar el problema suscitado en el límite de las calles Prado de la Cruz y Prado 

Arena, de la Colonia Prados Coyula.  2.-  A través del oficio número DC/019/14, de fecha 24 de 

Junio del año en curso, dirigido al C. Presidente Municipal L.A.E. Jorge Arana Arana, suscrito por el 

Delegado Municipal de Coyula el C. Armando Rodríguez Cervera, solicita se apruebe el presupuesto 

que realizó personal de la Dirección de Obras Públicas, para realizar la obra de entubamiento de 

aguas pluviales, misma que comprende aproximadamente de 59 metros lineales. Es importante 

mencionar que en la realización de dicha obra, se afectara un inmueble propiedad privada, por lo 

que el propietario está de acuerdo en suscribir un convenio, para que se realicen los trabajos 

necesarios, y con ello se beneficien los habitantes de la Colonia Prados Coyula primera sección.  3.-  

El C. Ernesto Zamora Nuño, acredita la propiedad con la Escritura Pública numero 6,593 de fecha 

08 de septiembre del año 1984, pasada ante la fe del Licenciado Antonio Basulto Ruíz, Notario 

Público número 1 de Chapala, Jalisco, la cual contiene contrato de compra-venta, respecto del solar 

de terreno urbano ubicado en la acera poniente de la calle Hidalgo de la Población de Coyula, 

Municipio de Tonalá, Jalisco, con una extensión superficial aproximada de 2,273.00 metros 

cuadrados.  4.-  A fin de seguir atendiendo los compromisos de este Gobierno Municipal, resulta 

fundamental realizar las gestiones y las acciones necesarias para el bienestar de todas las 

comunidades que conforman nuestro municipio, como lo es prevenir y evitar las inundaciones, con 

la realización de la obra de entubamiento de aguas pluviales, por lo que es importante iniciar las 

gestiones correspondientes con el C. Ernesto Zamora Nuño, quien se verá afectado en su propiedad.  

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, se propone a la consideración de este Ayuntamiento 

en Pleno, el siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese la presente iniciativa a las 

Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal y Hacienda, para su análisis y dictaminación final.  

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

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

las y los Regidores, para que el turno a comisión al que le ha dado lectura la Regidora Marisol 

Casián Silva, se vaya a las comisiones antes mencionadas, quienes estén por la afirmativa de que 

así sea, sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad 

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

ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico. 

 

ACUERDO NO. 877 

TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, señala que, 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 estudiar la propuesta de celebrar Contrato de Comodato entre este 

H. Ayuntamiento de Tonalá y el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, para que 

se otorgue al SIAPA un inmueble propiedad municipal en la Delegación de Santa Paula, con la 

finalidad de instalar una oficina de atención a clientes, razón por la cual hago de su conocimiento la 

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  La anterior propuesta tiene como finalidad descentralizar 

los servicios que presta el SIAPA, a los habitantes de la zona suroriente de este Municipio de Tonalá, 

acercando el Organismo a los clientes que actualmente no acuden a pagar por la distancia e 

incrementar los pagos oportunos de forma mensual, además de atención personalizada a usuarios 

por dudas en los estados de cuenta y trámites correspondientes.  2.-  De igual manera, los 

beneficios serían la disminución de costos de transporte para el usuario, disminución de tiempo de 

espera en trámites y quejas, mejor atención en los servicios y aclaraciones e incrementar la 
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recaudación al aumentar la presencia del SIAPA en esta importante zona.  3.-  Las Colonias que se 

verían beneficiadas son, Santa Paula sección I y II, Sata Rosa, Santa Isabel, Hacienda Real, Las 

Pilitas, La Severiana, Jauja, La Ladrillera, San Miguel de la Punta, La puerta, El Hipódromo, El 

Sanche, La Loma, La Providencia, etc. y todas aquellas colonias que se incorporar al servicio del 

SIAPA una vez que se concluyan las obras del programa Todos con Agua.  4.-  En consecuencia de 

lo anteriormente expuesto, se propone a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el 

siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de 

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

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias señora Regidora, les pregunto 

si hay algún comentario al respecto, si no es así, para que en votación económica se apruebe y se 

vaya a la comisión que ha hecho mención la señora Regidora; quienes estén por la afirmativa de que 

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

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

ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico. 

 

ACUERDO NO. 878 

CUARTO TURNO A COMISIÓN.-  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 días pasados recibí en mi oficina, a la 

Ciudadana Silvia Martínez Sánchez, solicitando el apoyo con bienevales para su hijo el C. David 

Ariel Juárez Martínez, activo y exitoso deportista juvenil, quién actualmente tiene 17 años y es 

estudiante del CECYTEJ Tonalá, con residencia en la colonia La Providencia de este municipio. 

Entre otros logros del joven deportista tonalteca, se encuentran:  

 
– Campeón de Salto de Altura en la Olimpiada Nacional celebrada en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en 

el mes de mayo pasado. 

– Segundo lugar en Salto de Altura en los Centroamericanos celebrados en la ciudad de Morelia, 
Michoacán, el día 5 de julio pasado. 

– Tercer lugar en Salto de Altura en los Preolímpicos celebrados en la ciudad de Miami en el mes de abril 
pasado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y motivado, y debido a que se trata de un exitoso deportista juvenil, 

oriundo de este municipio y encaminado a fomentar la práctica del deporte entre los jóvenes, es que 

someto para su consideración y en su caso aprobación el presente ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de 

aprobarse y se aprueba que al C. David Ariel Juárez Martínez, activo y exitoso deportista juvenil 

tonalteca, se le preste el apoyo con la gestión para la obtención de bienevales, para facilitarle que 

pueda continuar con su carrera deportiva y su preparación académica.  SEGUNDO.-  Notifíquese del 

contenido del presente acuerdo a la Dirección General de Desarrollo Social, así como al Consejo 

Municipal del Deporte Tonalá del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para su conocimiento y efectos 

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

Arana Arana, expresa que, le agradezco mucho señor Regidor, sería a las Comisiones de Fomento 

Deportivo y Hacienda, solamente.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 

García, manifiesta que, así es, coordinando la Comisión de Hacienda.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, les pregunto si hay algún comentario 

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

comisiones antes mencionadas, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo 

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



H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  9 de 95 

 

HIDALGO NO. 21               TONALÁ, JALISCO, MÉXICO               C.P. 45400               TEL. 35 86 60 00               www.tonala.gob.mx 

Ayuntamiento presentes, para su turno a comisiones, encontrándose ausente en el momento de la 

votación, el C. Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico. 

 

ACUERDO NO. 879 

QUINTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, menciona que, en 

uso a las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y demás relativos aplicables, elevo a su 

consideración el presente turno a comisión, que consiste en destinar un predio propiedad municipal 

adecuado, que funcione como depósito para los bienes abandonados en la vía pública, por lo que 

cito los siguientes CONSIDERANDOS:  1.-  La normatividad municipal para efecto de su correcta 

aplicación y vigilancia depende de la obtención de instrumentos, herramientas que permitan 

considerar acciones para su debida ejecución.  2.-  Actualmente el Gobierno Municipal de Tonalá, 

no cuenta con los convenios necesarios con la Secretaría de Movilidad para el retiro de bienes 

abandonados en la vía pública, además de que la Dirección de Ecología carece de los censos que se 

tienen que levantar para contar con los registros de todos los bienes abandonados, sus propietarios, 

etcétera; así también se carece de un predio apropiado que funcione como depósito municipal, como 

bien lo manifiesta el Reglamento para el Retiro de Bienes Abandonados en la Vía Pública para el 

Municipio de Tonalá, Jalisco.  3.-  Resulta indispensable que este Ayuntamiento actúe para mejorar 

la imagen urbana del municipio y así retirar de la vía pública los bienes abandonados que sólo 

sirven de focos de inseguridad para los ciudadanos.  Por lo anteriormente citado, me permito 

someter a consideración de este Ayuntamiento, el siguiente ACUERDO:  ÚNICO.-  De considerar 

procedente túrnese a las Comisiones Edilicias de Infraestructura, Servicios y Desarrollo 

Sustentable, como coordinadora de los trabajos, y Patrimonio Municipal, como coadyuvante, para 

su estudio, análisis y dictamen correspondiente, relativo a destinar un predio propiedad municipal 

adecuado, que funcione como depósito para los bienes abandonados en la vía pública. Es cuanto 

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

que, muy bien señor Regidor, les pregunto si hay algún comentario al respecto, si no es así, a 

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

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

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

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

Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico 
 

ACUERDO NO. 880 

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

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

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

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

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

COMISIÓN, para su análisis, deliberación y dictaminación, consistente en que se restituya la 

posesión física, material y jurídica del terreno a los condóminos del fraccionamiento Valle del Sol, 

para el fin a que fue destinada, “Áreas Verdes”, con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

A petición de los vecinos del fraccionamiento Valle del Sol, de este municipio, hacen saber que un 

terreno en este fraccionamiento destinado para áreas verdes, ubicado en la calle de Allende, entre 

Valle de los Girasoles y Valle de las Bugambilias, está en proceso de construcción y enmallado en 

toda su extensión, y de acuerdo a la respuesta que les fue dada por el Instituto de Transparencia, 

informa:  1.-  La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tonalá, mediante oficio 

DOPT/0778/2014, informa que dentro de los archivos de la Dirección no se encontró ninguna 

licencia de construcción expedida para esta área a que alude la solicitud.  2.-  Dirección de 

Planeación y Desarrollo Urbano: Mediante contestaciones en el oficio DPDU/1222/2014, hace del 

conocimiento que no autorizó ninguna construcción en las áreas verdes del Fraccionamiento Valle 
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del Sol.  Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de este Honorable 

Ayuntamiento el siguiente TURNO A COMISIÓN:  ÚNICO.-  Túrnese el presente asunto a la 

Comisión Permanente de Patrimonio Municipal, para efecto de que se elabore el estudio, análisis y 

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

expresa que, muy bien señora Regidora, les pregunto si hay algún comentario al respecto, si no es 

así, a consideración de las y los Regidores, para que este asunto se turne a la comisión antes 

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

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

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

Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico. 
 

ACUERDO NO. 881 

SÉPTIMO TURNO A COMISIÓN.-  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 de Gobierno y la Administración Pública Municipal y otras disposiciones 

aplicables; someto a consideración de este Ayuntamiento el siguiente TURNO A COMISIÓN, para su 

análisis, deliberación y dictaminación, consistente en llevar a cabo la instalación de drenaje en la 

colonia Las Gamboas, con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  A petición de los 

vecinos de la colonia Las Gamboas, solicitan la instalación de drenaje en la calle Guamuchil y la 

calle Arrollo, debido a la gran necesidad de la colonia de dicho servicio.  Por lo anteriormente 

expuesto someto a la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento el siguiente TURNO A 

COMISIÓN:  ÚNICO.-  Túrnese el presente asunto a la Comisión Permanente de Obras Públicas y 

Construcciones, para efecto de que se elabore el estudio, análisis y dictamen correspondiente.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, gracias señora 

Regidora, les pregunto si hay algún comentario al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor Mario 

Javier Hernández Vargas, señala que, sí señor Presidente, si me permite; ahí hay un espacio no 

solamente donde les hace falta el servicio, está dentro de un contrato del Ramo 33, que Obras 

Públicas está esperando la liberación financiera del Tesorero para poder ejecutar la obra en el 

espacio que está mencionando la Regidora.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, menciona que, se va a comisiones, para que ahí lo analicen y lo dictaminen, si 

no hay otro comentario al respecto, ya dentro de la comisión para que se hagan las aclaraciones al 

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

para antes señor Presidente, si me permite, nada más me gustaría que cuando se vaya a dictaminar 

este tema, integrarme con voz a la comisión para conocer del asunto.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, no hay inconveniente al respecto, 

por el contrario, adelante.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, 

manifiesta que, señor Presidente, en el mismo sentido, es una petición que un servidor también ha 

recibido de los vecinos de esa colonia, por lo tanto, solicitarle a quien preside la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado, se me invite a los trabajos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, en los mismos términos; quienes estén por la afirmativa de 

que se vaya a las comisiones que se han mencionado, además de las y los Regidores que se quieran 

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

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

ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico. 

 

ACUERDO NO. 882 

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

señala que, la que suscribe, Regidora de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así como los artículos 27, 

49 y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal y otras disposiciones 
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aplicables; someto a consideración de este Ayuntamiento el siguiente TURNO A COMISIÓN, para su 

análisis, deliberación y dictaminación, consistente en que se concluyan los trabajos de los colectores 

de la calle Emiliano Zapata, con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  A petición de 

los vecinos se concluya la construcción de las etapas II y III del sistema de colectores, por la Avenida 

Tonaltecas y las calles Juárez, La Alberca y Privada Juárez, los requerimientos necesarios para 

mejorar la imagen urbana de la zona.  2.-  Además se reemplace el sistema de agua potable y 

alcantarillado de la calle Privada Juárez, con la finalidad de adecuarlo a los niveles que requieren 

las viviendas para el desahogo de aguas residuales, aprovechando las modificaciones que se 

realizarán por la calle la Alberca, así como la rehabilitación de la calle y banquetas de acuerdo a la 

imagen urbana de la cabecera municipal.  3.-  Se integre la zona al programa “Ciudad Limpia”, con 

la finalidad de liberar de grafiti las fachadas de las casas y negocios, mencionan haber hecho 

acuerdos verbales con el Director Saúl Curiel, en el sentido de que el Ayuntamiento apoye con 

personal y una parte de material, y los vecinos y comerciantes con otra parte de materiales, sin 

embargo no han concretado algún acuerdo.  Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada 

consideración de este Honorable Ayuntamiento el siguiente TURNO A COMISIÓN:  ÚNICO.-  Túrnese 

el presente asunto a las Comisión Permanente de Obras Públicas, para efecto de que se elabore el 

estudio, análisis y Dictamen correspondiente.  Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora 

Abogada Diana Marisol Luévano Romero, agrega que, sé señor Presidente que la disposición de este 

Ayuntamiento ha sido y se ha comentado en repetidas ocasiones, que se concluyan esas obras en 

estas áreas, más sin embargo los vecinos de la zona, me pidieron principalmente estos tres puntos 

para que se analice en la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, y yo integraría también 

señor Presidente, a la Comisión de Participación Ciudadana.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, muy bien, y si algún otro integrante de este 

Ayuntamiento, se quiere integrar, con todo gusto, porque es una buena comisión; les pregunto si 

hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y los Regidores para que este 

asunto se turne a las comisiones correspondientes, quienes estén por la afirmativa de que así sea, 

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

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

ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico. 

 

ACUERDO NO. 883 

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

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

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

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

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

COMISIÓN, para su análisis, deliberación y dictaminación, consistente en la remodelación, 

iluminación, embellecimiento y remozamiento de la Glorieta de la Mujer Alfarera, con base en la 

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  A petición de los vecinos del lugar, solicitan se realice 

una plazoleta con bancas para que pueda ser visitada y al ser la principal Glorieta de la entrada a 

nuestro municipio, la que recibe a todos los visitantes y pobladores al ingreso por la calle Rio Nilo, 

que ésta sea agradable a la vista de todos y cada uno de los que muy amablemente visitan el 

municipio todos los días, ya sea por trabajo, de compras o por placer.  2.-  Solicitan la intervención 

de las autoridades para dar difusión para que se le reconozca, dignifique y modifique el apodo 

despectivo y humillante que por años algunas personas han adoptado para nombrarla y que se dé el 

debido respeto como lo que significa:  Una mujer trabajadora que da todo su amor, trabajo y 

esfuerzo por su familia, su casa y su pueblo.  3.-  Ya realizados los arreglos, que cada 8 de marzo de 

los años venideros el Día de la Mujer se festeje ahí en el monumento a la Mujer Alfarera.  4.-  Que se 

realice una placa con el nombre que debe ser “Glorieta de la Mujer Alfarera”.  Por lo anteriormente 

expuesto someto a la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento el siguiente TURNO A 

COMISIÓN:  ÚNICO.-  Túrnese el presente asunto a la Comisión Permanente de Equidad de Género 
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y Asuntos Indígenas, para efectos de que se elabore el estudio, análisis y dictamen correspondiente.  

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

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

las y los Regidores, para que se vaya a las comisiones y dictaminen a la mayor brevedad, quienes 

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

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

turno a comisiones, encontrándose ausente en el momento de la votación el C. Regidor Ingeniero 

José Antonio Luis Rico. 

 

ACUERDO NO. 884 

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

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

el artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así como los artículos 

27, 49 y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal y otras disposiciones 

aplicables; someto a consideración de este Ayuntamiento el siguiente TURNO A COMISIÓN, para su 

análisis, deliberación y dictaminación, consistente en que se solicite a la Dirección de Cultura la 

entrega de los supuestos trajes típicos para el grupo folclórico TAIZÉ, que en su momento se bajó 

este recurso del Gobierno del Estado, con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  El 

director y representante legal del grupo folclórico TAIZÉ, ha manifestado que mediante oficio 

545/DCT/13, se solicitó para dicho grupo, un recurso financiero por parte del municipio a la 

Secretaría de Cultura, para la compra de trajes típicos.  Se le manifestó a la representante del grupo 

folclórico TAIZÉ que se adquirirán trajes folclóricos para dicho grupo, el cual a la fecha no ha 

recibido el vestuario que se contempla en la factura 9095, expedida en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, para el Municipio de Tonalá, Jalisco; del proveedor Mario Andrés Márquez López, de la 

colonia El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco, emitida con fecha 30 de marzo del 2014, que da 

un total de $84,999.00 pesos, con la cual se justificó la aplicación del recurso.  Cabe mencionar que 

no se les tomó en cuenta para decidir las características generales y particulares necesarias que 

llevaría el vestuario al confeccionarlo.  Mediante oficio 545/DCT/2013, del mes de mayo del 2013, 

por parte de la Dirección de Cultura se solicitó el recurso para la compra del traje típico para dicho 

grupo debido al 30 aniversario de su fundación; esta petición se le hizo a la Doctora Myriam Vachez 

Plagnol, Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco.  Por parte de la Tesorería 

Municipal y mediante oficio TM/130/2014 del mes de febrero del 2014, se informó a la Secretaría de 

Planeación, Administración y Finanzas, que la persona facultada para recoger el cheque y canje de 

contrarecibo para el proyecto Ballet Folclórico TAIZË de la Casa de la Cultura del Municipio de 

Tonalá, sería el señor C. Arturo Santillán Roque.  Mediante el oficio de pago número 1305248 de la 

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas de la Dirección General de Egresos del 

Gobierno del Estado, fue entregado ya este recurso para beneficio y a solicitud del Ayuntamiento de 

Tonalá, por la cantidad de $85,000.00 pesos, con fecha 12 de febrero del 2014.  Por tal razón, es de 

autorizarse y se autoriza, se turne el asunto para su estudio, análisis y dictamen correspondiente 

sobre el asunto en mención, a la Comisión Permanente de Cultura.  Es cuanto señor Presidente.  En 

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

igual que los anteriores, les pregunto si hay algún comentario al respecto.  En uso de la voz el C. 

Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, sí, gracias Alcalde, felicitar a la 

Regidora Diana Marisol Luévano Romero, pero sí quisiera que interviniera también Contraloría, por 

tratarse de un asunto grave de 85 mil pesos, que el Gobierno del Estado emitió para el Balet 

Folklórico “Taizé”, y dice que ni siquiera los tomaron en cuenta para pedir lo que necesitaban, pero 

ya sabe que se ejerció el recurso, entonces, yo quisiera que entrara Contraloría aunado a lo que 

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

¿hay algún inconveniente señora Regidora?.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol 

Luévano Romero, señala que, no, ninguno Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo 

Salvador Paredes Rodríguez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada más comentarles 
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que de este asunto ya teníamos conocimiento previo varios integrantes de este Pleno, de la situación 

que acontecía; en días pasados, hago del conocimiento que se acercaron personal de la Dirección de 

Cultura para precisamente hacer conocimiento de la otra parte de la situación, efectivamente la 

vestimenta del grupo folklórico ya se encuentra bajo resguardo en la Casa de la Cultura de este 

municipio y para precisar como estuvieron varias situaciones que aún están confusas y que 

solamente se conoce una sola parte, que es la del ciudadano Cuauhtémoc, les hago del 

conocimiento que el próximo miércoles voy a citar a sesión a la Comisión de Promoción Cultural, el 

Regidor Rafael Gerardo Rizo García, es integrante, pero usted, como ponente de la iniciativa la 

invitaremos también para que conozca de la situación y en conjunto podamos verificar si existe una 

omisión o falta o desvío, por parte de la dependencia, o se aclare también, porque ellos también 

están vertiendo su opinión en el sentido de que esta persona lo único que hizo fue apropiarse 

legalmente del nombre del grupo y que no son los mismos participantes, entonces, para desahogar 

toda la cuestión documental y para intervenir en cualquier sentido, voy a convocar el próximo 

miércoles a la Comisión Edilicia de Promoción Cultural.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, ¿hay inconveniente en que así sea señora 

Regidora?.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, manifiesta 

que, no Presidente, de hecho quería pedirle precisamente que me invitaran con derecho a voz a la 

reunión que menciona el Regidor, solamente quiero precisar por el comentario que hace el Regidor 

Salvador Paredes Rodríguez, que una servidora también tuvo acercamiento con la Dirección de 

Cultura y que conozco del tema a profundidad, a mí también se me hizo llegar la información de la 

otra parte, y aún así considero que por la misma razón que existe que usted comenta, era necesario 

túrnalo para su análisis en las comisiones correspondientes.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, bueno, pues solicitamos para que se vaya a las 

comisiones correspondientes, ya tiene día y hora esta sesión para la aclaración y para que en la 

siguiente Sesión Ordinaria, se pudiera hacer comentarios al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor 

Joel Esaú Arana Dávalos, menciona que, si me permite señor Presidente, aprovechando el espacio, 

me gustaría pedirle a la Regidora para que nos ayudara a agilizar también el proceso en las 

comisiones, haber si fuera posible de que esta persona, quien dice tener registrado el nombre del 

grupo “Taizé”, pues que nos pudiera llevar una constancia, algo que conste pues de que realmente 

es el propietario del nombre, para que de alguna manera nos pueda ayudar también en la cuestión 

del estudio, aunque ya conozco también el tema y yo creo que no hay nada de irregular, pero ya lo 

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

Arana Arana, menciona que, ya se verá en las comisiones para que se aclare al respecto, quienes 

estén por la afirmativa de que así sea, manifiéstenlo por favor levantando su mano; habiéndose 

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

turno a comisiones, encontrándose ausente en el momento de la votación el C. Regidor Ingeniero 

José Antonio Luis Rico. 

 

ACUERDO NO. 885 

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

menciona que, el suscrito, Regidor de este H. Ayuntamiento, en ejercicio de las facultades que me 

confieren los artículos 13, fracción V; 56, fracción I, así como 66 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como demás 

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

PUNTO DE ACUERDO, con base en los siguientes ANTECEDENTES:  En mi carácter de Regidor del 

H. Ayuntamiento del Municipio Tonalá, Jalisco y en eco de las peticiones de Dirección de Aseo 

Publico de este H. Ayuntamiento, solicito se les apoye en materia financiera y en bienes muebles.  

Recientemente nos hemos encontrado con la inconformidad de dicha dirección, ya que por juntas 

que hemos tenido para poder escuchar las necesidades que nos exponen, nos percatamos que esta 

no cuenta con las herramientas necesarias para poder llevar a cabo sus labores.  Nos causa una 

gran intranquilidad saber que dicha Dirección no cuenta con las herramientas necesarias para una 
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buen limpia de nuestro Municipio , es de gran decepción saber qué lugares Públicos, que son 

frecuentemente visitados por nuestros Tonaltecas y que son puntos turísticos, no puedan tener un 

aseo digno por falta de infraestructura en esta misma.  Aunado a lo anterior debemos considerar la 

importancia de cumplir con el apoyo a la Dirección de Aseo Publico para poder lograr un Municipio 

Limpio.  Resultado de lo anterior y una vez analizada las anteriores peticiones, es que llego 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 la presentación de iniciativas 

asunto que nos trata, somos competentes, con lo dispuesto por los artículo 37 fracción I, 38 fracción 

I, 41 fracción II y IV, y lo relativo al artículo 50 fracción I; de la Ley de Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco.  Por las razones anteriormente expuestas me permito 

someter a la consideración del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, la aprobación del siguiente 

PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Se instruye al titular de la Tesorería y al titular de Jefatura de 

Servicios Generales del H. Ayuntamiento del Municipio Tonalá, Jalisco, para que atienda a la 

brevedad la petición de la Dirección de Aseo Público a fin de reducir en lo posible las carencias de 

esta importante dependencia.  SEGUNDO.-  Infórmese del presente Acuerdo a la Dirección de Aseo 

Publico del Municipio de Tonalá, Jalisco.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Ingeniero 

José Antonio Luis Rico, agrega que, me he reunido en diferentes ocasiones con el encargado de Aseo 

Público y obviamente tiene muchas peticiones, ya que se ha subsanado en el asunto de la deuda, 

pues obviamente el encargado de Aseo Público tiene algunas peticiones como lo son el comprar 

hidrolavadoras, comprar algunos camiones compactadores, pues obviamente quisiera bajarlo a la 

comisión para que la gente que está integrando esta comisión, pues tomarlo, yo creo que la próxima 

semana convocar a una Sesión Ordinara de la Comisión, para tomar estos puntos de vista.  En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, ¿a qué 

comisiones sería?.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, menciona que, a 

la Comisión de Aseo Público, nada más.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, señala que, gracias señor Regidor, y les pregunto a las y los Regidores si hay algún 

comentario al respecto, si no es así, a consideración para que este asunto se vaya a la comisión que 

se ha mencionado, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando 

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

Pleno, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 886  

DÉCIMO SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  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 con carácter de turno a comisiones, que tiene por 

objeto se atienda la petición que realiza la Directora Lourdes Angélica Orozco Jasso, del Jardín de 

Niños “Estefanía Castañeda” de la colonia INFONAVIT Rio Nilo, con clave 14DJN1882I, a este H. 

Ayuntamiento para la reparación del área del arenero, así como la construcción de una biblioteca 

escolar en dicho plantel; en base a la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El 18 de Julio de 
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este año 2014, el Director de Educación Municipal, el Profr. José Mojica Franco, me hizo llegar un 

oficio, DEM/293/14, en mi carácter de Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Educación 

Pública, en el cual de manera anexa se presentan las solicitudes de la Directora Lourdes Angélica 

Orozco Jasso, del Jardín de Niños “Estefanía Castañeda” de la colonia INFONAVIT Rio Nilo, con 

clave 14DJN1882I de esta municipalidad, para la reparación del área del arenero de dicho plantel, el 

cual potencializa la curiosidad, espontaneidad y la sensibilidad de los niños, entre otros, 

destacando, que el apoyo de los padres de familia es insuficiente para tal reparación.  Asimismo, se 

solicita se lleve a cabo la construcción de una biblioteca escolar, para la cual, cabe mencionar, ya se 

cuenta con el espacio suficiente y de manera tal que sólo habría que colocar techo, ventanas y 

puerta.  Con esta biblioteca buscaremos desarrollar e impulsar en los niños, el gusto y el interés por 

la lectura trayendo consigo una sociedad más culta en beneficio de nuestro municipio y del país en 

general.  2.-  La Educación, siempre será una tarea de primera instancia para esta administración, 

por lo que debemos de apoyar en la conservación y el mejoramiento de los planteles educativos. De 

este modo, lograremos atender a la demanda de niños y jóvenes que desean continuar 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.  CONSIDERACIONES:  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 acuerdo que 

tiene por objeto se atiendan la peticiones que realiza, la Directora Lourdes Angélica Orozco Jasso, 

del Jardín de Niños “Estefanía Castañeda” de la colonia INFONAVIT Rio Nilo, con clave 14DJN1882I, 

a éste H. Ayuntamiento para la reparación del área del arenero, así como la construcción de una 

biblioteca escolar en dicho plantel, a la Comisión Edilicia de Obras Públicas y Construcciones como 

coordinadora de los trabajos, así como a las Comisiones de Educación Pública y Hacienda Municipal 

para el debido estudio y análisis de los trabajos y los recursos necesarios para llevar a cabo el 

presente punto de acuerdo.  SEGUNDO.-  Se faculta 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, 

muy bien, le agradezco mucho señor Regidor, y para antes de someterlo a votación les pregunto si 

hay algún comentario.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, señala 

que, sí, muchas gracias Presidente; yo felicito al Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, Regidor 

y compañero, pero yo creo que aquí hay que priorizar, realmente es una escuela de aprendizaje 

especial y están en situaciones no adecuadas, hay mucho riesgo de que se lesionen, ya ha sucedido, 

no tienen los mesabancos o pupitres adecuados, y creo que sería mejor priorizar que hacerles una 

biblioteca, digo, sé que lo necesitan, no todos son buenos maestros como mi querido compañero el 

Arquitecto Carlos Orozco Morales, los padres de familia le están entrando con muchas cuotas y el 

dinero no refleja un estado de cuenta, solamente ingresos e ingresos, y no se ve a dónde se vayan, 

yo creo que sí que se vaya a las comisiones, pero que se hagan estudio de priorizar necesidades, es 

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

menciona que, muy bien, con el comentario antes vertido por el Regidor Rafael Gerardo Rizo García, 

les pregunto si hay alguien más que quiera intervenir, y si no es así, a consideración de las y los 

Regidores para que este asunto que ha dado a conocer el Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 

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

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

del Ayuntamiento en Pleno. 
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ACUERDO NO. 887 

DÉCIMO TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo, señala que, el que suscribe, Regidor de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de 

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

constitución federal; así como los artículos 2; 3; 37, fracción II; 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 9 y 13, fracción V, del Reglamento 

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

someto a su consideración el presente acuerdo con carácter de turno a comisiones que tiene por 

objeto se lleve a cabo el proyecto de Educación Municipal “Malla Sombra”, cuyo objetivo es el de 

dotar a 160 planteles escolares de esta municipalidad, un domo o malla sobra logrando evitar el 

exceso o la inadecuada exposición al sol por parte del alumnado; en base a la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  La salud al igual que la educación son los pilares fundamentales de 

todo municipio, estado y país.  La salud constituye un sólido soporte para tener un buen desempeño 

físico y mental, mientras que la educación, es la puerta al conocimiento y a la libertad; la 

herramienta más poderosa para lograr entender y transformar al mundo.  Ambas, tanto la salud 

como la educación, son la base del presente y futuro de nuestros niños y jóvenes, por lo que 

debemos de apoyar indiscutiblemente la conservación y el mejoramiento de las instalaciones de los 

planteles educativos. De este modo, lograremos no solo atender a la demanda de niños y jóvenes 

que desean iniciar con su carrera educativa, sino que además, les ofreceremos un mejor ambiente y 

una educación de calidad que a su vez se vea en un beneficio reflejado para nuestro municipio.  Por 

ello, es que creo es indispensable llevar a cabo el proyecto “malla sombra” y lograr beneficiar a 160 

planteles escolares de este municipio de Tonalá, Jalisco, siendo entre ellos 56 preescolares, 81 

primarias, 21 secundarias, 1 plantel de educación especial y 1 CECYTEJ, abarcando prácticamente 

el doble, si tomamos en cuenta los turnos matutino y vespertino de cada plantel, de este modo, 

impediremos que los niños y jóvenes que asisten a la escuela se expongan a los fuertes rayos 

solares, los cuales llegan o pueden ocasionar, entre muchos otros, alergias, quemaduras e incluso 

cáncer.  CONSIDERACIONES:  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.” 

 

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 turne 

el presente acuerdo que tiene por objeto se lleve a cabo el proyecto de Educación Municipal “Malla 

Sombra”, cuyo objetivo es el de dotar a 160 planteles escolares de esta municipalidad, un domo o 

malla sobra logrando evitar el exceso o la inadecuada exposición al sol por parte del alumnado, a la 

Comisión Edilicia de Educación Pública como coordinadora de los trabajos, así como a las 

Comisiones Edilicias de Obras Públicas y Construcciones y Hacienda, para el debido estudio y 

análisis de los trabajos necesarios para llevar a cabo el presente punto de acuerdo.  SEGUNDO.-  Se 

faculta 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, expresa que, un turno muy importante para inclusive hacer las gestiones 

ante la Secretaría de Educación, ante el Gobierno del Estado, para ver el programa que se tiene de 

parte de ellos y poder coadyuvar con las tareas; les pregunto si hay algún comentario al respecto, si 

no es así, a consideración de las y los Regidores para que este asunto se vaya a las comisiones 

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

mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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ACUERDO NO. 888 

DÉCIMO CUARTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, expone que, instruyo al Secretario General para que dé lectura a la propuesta que tengo para 

presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales 

Orozco, manifiesta que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra dice: 

 
El suscrito Jorge Arana Arana, en mi carácter de Presidente Municipal, en ejercicio de las facultades 
que me confieren los artículos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, así como los artículos 63 y 64 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la 
elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente turno a comisión, que tiene por objeto 
analizar la propuesta del proyecto de REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, DEL REGIMEN DISCIPLINARIO Y DE 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TONALÁ, JALISCO, enviada por el Licenciado Ramón López 
Galindo, en su carácter de Jefe de Asuntos Internos y Jurídicos, con fecha 24 de junio de 2014 a la 
Secretaría General; así como la propuesta del REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA DE TONALÁ, JALISCO, enviada por el Comisario de Seguridad Pública Licenciado Javier 
López Ruelas.  Por lo que, para una mejor comprensión de lo anterior, realizo a Ustedes la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

I. Con fecha 24 de junio de 2014, el Licenciado Ramón López Galindo, Jefe de Asuntos Internos y 
Jurídicos de este Municipio de Tonalá, Jalisco, envía oficio a la Secretaría General mediante la 
cual expone sustancialmente lo siguiente: 

 
“Por este conducto aprovecho la ocasión para hacerle llegar COPIA DEL PROYECTO DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEL SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, DEL REGIMEN DISCIPLINARIO Y DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TONALÁ, JALISCO, que esta dependencia está proponiendo 
para su estudio y aprobación. 
 
Lo anterior, en virtud de que los dos Reglamentos vigentes como lo son:  REGLAMENTO PARA 
VIGILAR LA ACTUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, Y REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DE TONALA, 
JALISCO, no se encuentran acordes con la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado de Jalisco, y en los artículos transitorios de estos ordenamientos federal y local, obligan 
en este caso al Municipio adecuar los reglamentos a las normas antes referidas”. 

 
II. Así mismo el Comisario de Seguridad Pública de Tonalá, Jalisco, Licenciado Javier López Ruelas, 

remite a la Secretaría General el proyecto de REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA DE TONALÁ, JALISCO, el cual según lo manifestado se encuentra acorde a lo 
preceptuado por las legislaciones federales y estatales en materia de seguridad pública.  Lo 
anterior, para que por conducto de dicha dependencia en sesión de Ayuntamiento sea turnado a 
la comisión edilicia que corresponda para análisis y dictaminación final. 

 
Por lo antes expuesto se somete a consideración de este Pleno, el siguiente punto de: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba turnar el proyecto de REGLAMENTO INTERNO DE LA 
COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, DEL 
REGIMEN DISCIPLINARIO Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TONALÁ, JALISCO, enviada por 
el Licenciado Ramón López Galindo, en su carácter de Jefe de Asuntos Internos y Jurídicos; así 
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como la propuesta del REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE TONALÁ, 
JALISCO, enviada por el Comisario de Seguridad Pública, Licenciado Javier López Ruelas; a la 
Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, para su estudio, análisis y dictamen final. 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo 

Bañales Orozco, menciona que, firma el señor Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana; es 

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

expresa que, le agradezco mucho señor Secretario General, y les pregunto si hay algún comentario 

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

comisiones mencionadas, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo 

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

Ayuntamiento, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 889 

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

Oswaldo Bañales Orozco, menciona que,  

 

“El suscrito Jorge Arana Arana, en mi carácter de Presidente Municipal, en ejercicio de las facultades 
que me confieren los artículos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, así como los artículos 63 y 64 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; doy cuenta 
del oficio presentado por el C. Alejandro Vega Ochoa Delegado Municipal de Puente Grande, 
mediante el cual solicita se realice un convenio de Coordinación con el Ejecutivo Federal por 
conducto de la Comisión Nacional del Agua, para que este Municipio de Tonalá, Jalisco, custodie, 
conserve y mantenga la zona federal adyacente que comprende desde el Puente de San Antonio de 
Terán o Puente Grande hasta Tololotlán río arriba; ello con el objeto de que el Sistema 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) instale un colector de aguas residuales a la 
orilla del río, además de reforestar y construir un andador y/o parque lineal en la zona. Lo anterior, 
para que de considerarlo pertinente, se autorice que el mismo sea turnado a la comisión edilicia de 
Planeación del Desarrollo Municipal como coordinadora de los trabajos, así como a las comisiones 
edilicias de obras públicas, agua potable y alcantarillado como coadyuvantes, para su análisis, 
dictaminación y resolución final. Por lo que, para una mejor comprensión de lo anterior, realizo a 
Ustedes la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
I. Mediante oficio número DPG/116/2014, signado por el C. Alejandro Vega Ochoa en su carácter 

de Delegado Municipal de Puente Grande, recibido en la Secretaría General con fecha 10 diez de 
Julio de 2014 dos mil catorce, solicita sustancialmente lo siguiente: 
 

“realice un convenio de Coordinación a el (sic) Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recurso Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, 
organismo de cuenca Lerma-Santiago- Pacifico 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 río arriba”.  

 
II. De acuerdo a lo manifestado por el Delegado municipal en su oficio petitorio, la celebración del 

convenio de colaboración señalado en el punto anterior, 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 río por las inmediaciones de Puente Grande y 
Tololotlán y con el material que se extraiga del tramo por donde pasará el colector, se utilizaría 
como bordo, lo que permitiría resguardar a la población de posibles inundaciones, además se 
reforestaría y permitiría construir un andador o parque lineal para que embellezca el margen del 
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río que sirva como paseo para las familias y atractivo para los turistas, propiciando una actividad 
compatible con la naturaleza además de constituir un detonante económico hacia dicha zona. 

 
III. Aunado a lo anteriormente expuesto, a decir del propio delegado municipal, la firma de dicho 

convenio de colaboración, permitirá a este municipio la protección ecológica del hábitat de la 
zona, así como satisfacer las necesidades recreativas, educativas, ambientales, de salud, 
deportivas y de transporte no motorizado de los habitantes de esa área de nuestro municipio, así 
como la recuperación y saneamiento de los cuerpos de agua dentro del cual se encuentra el río 
Santiago. 

 
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de este Pleno, el siguiente punto de: 
 

A C U E R D O 
 
UNICO.- Con fundamento en lo establecido por los numerales 40, 41, 42 y demás relativos y 
aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como lo preceptuado por los artículos 13, 22, 43, 46 y demás relativos del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a 
consideración de este Pleno el presente asunto, turnándose a la Comisión Edilicia de Planeación del 
Desarrollo Municipal como coordinadora de los trabajos, así como a las Comisiones Edilicias de 
Obras Públicas y Construcciones, Agua Potable y Alcantarillado como coadyuvantes, para su 
estudio, análisis y dictamen final.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo 

Bañales Orozco, menciona que, firma el señor Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana; es 

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

expresa que, le agradezco mucho señor Secretario General, y les pregunto si hay algún comentario 

al respecto, si no es así, para que este asunto sea votado a favor para que se vaya a las comisiones 

mencionadas para su estudio, análisis y dictaminación, quienes estén por la afirmativa de que así 

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

los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 890 

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

manifiesta que, en mi carácter de Regidor del H. Ayuntamiento Constitucional y en uso de las 

facultades que me confiere los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco y los correlacionados del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada 

consideración el siguiente turno a comisión que tiene por objeto se efectúen las gestiones necesarias 

para solicitar la permuta de la porción de terreno propiedad municipal con el Gobierno del Estado, 

ubicado en la misma manzana del fraccionamiento Jardines de la Cruz, para utilizar dicho terreno 

como área deportiva en beneficio de los habitantes de este fraccionamiento.  ANTECEDENTES:  La 

utilización de áreas para esparcimiento familiar son cada vez más necesarias para elevar la calidad 

de vida de nuestros conciudadanos, en esta ocasión presento a ustedes el presente turno a comisión 

que tiene por objeto optimizar los espacios con los que se cuenta en propiedad municipal para que 

sean realmente útiles para la ejecución de proyectos en beneficio de la población.  En días pasados 

se acercaron a su servidor vecinos del fraccionamiento Jardines de la Cruz para solicitar un espacio 

para la realización de actividades deportivas y de esparcimiento para las familias de dicha 

comunidad; al analizar las posibilidades de llevar a cabo este proyecto, se tienen ubicados dos 

predios dentro de dicho fraccionamiento, estos se localizan en la esquina que forman las calles Cruz 

de Metal y Cruz del Perdón, mismos que son viables para dicho proyecto, uno de ellos es propiedad 

del Gobierno del Estado y tiene una superficie de 11.634.84 metros cuadrados, y el otro predio es 
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propiedad municipal con una superficie de 5.408.34 metros cuadrados, ambos terrenos están en 

colindancia, es decir, están pegados; la propuesta es utilizar una parte de la propiedad del Gobierno 

del Estado, que se encuentra con entrada en la calle Cruz del Perdón y otorgar en permuta el predio 

que se localiza adjunto y que es propiedad municipal.  Con esta propuesta lo que sólo se tendría que 

hacer es recorrer la parte que es propiedad municipal, sin afectar de ninguna manera la cantidad de 

terreno que tiene el Gobierno del Estado, es decir, sólo se requiere hacer el acomodo para que la 

parte de propiedad del gobierno municipal quedara al frente, de acuerdo al plano que anexo a esta 

petición me permito adjuntar.  Una vez realizada esta permuta, solicito se incluya esta parte de 

terreno propiedad municipal como área disponible para incluirla en proyectos de instalación de 

gimnasio al aire libre y canchas deportivas en los programas que atinadamente ha gestionado la 

actual Administración y que se llevan a cabo por el COMUDE.  CONSIDERACIONES:  Que resulta 

importante que este Ayuntamiento propicie la realización de acciones que apoyen la práctica del 

deporte y que además se dé uso a propiedades que están ociosas y que eleven la calidad de vida de 

este sector de la población que vive en el fraccionamiento Jardines de la Cruz; con la realización de 

la permuta que estoy poniendo a consideración de ustedes, no se afecta la propiedad del Gobierno 

del Estado, es decir, no es en ningún momento solicitar donación, sino sólo recorrer la propiedad 

municipal hacia la calle Cruz del Perdón y dar entrada por esa parte al proyecto que estoy 

solicitando se incluya en el ejercicio 2015.  Considero conveniente que el presente turno sea enviado 

a las Comisiones de Patrimonio Municipal, Atención a la Juventud y Fomento Deportivo, para su 

análisis y dictaminación, si ustedes así lo consideran conveniente.  Por lo anteriormente señalado, 

se pone a consideración de este Pleno el siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Se efectúen las gestiones 

necesarias para solicitar la permuta de terreno con el Gobierno del Estado, del predio ubicado en la 

esquina de Cruz del Perdón y Cruz de Metal, recorriendo la propiedad municipal hacia la calle Cruz 

del Perdón.  SEGUNDO.-  Una vez efectuado dicho trámite, intégrese esta Propiedad Municipal a los 

proyectos de Fomento Deportivo que se gestionan a través del COMUDE, para la instalación de 

gimnasio al aire libre y canchas de futbol.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, se pone a consideración, y se 

pregunta si hay algún comentario al respecto.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana 

Marisol Luévano Romero, señala que, sí Presidente, ¿es un turno a comisión entonces?.  En uso de 

la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, expresa que, sí, es un turno a comisión.  En 

uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, pregunta a qué comisiones se 

está turnando.  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, manifiesta que, a las 

Comisiones de Patrimonio Municipal, Atención a la Juventud y Fomento Deportivo.  En uso de la 

voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, expresa que, muy bien, es cuanto.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, quienes estén por la 

afirmativa de que se vaya a las comisiones antes mencionadas, 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. 891 

DÉCIMO SÉPTIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García 

Benítez, expresa que, el que suscribe, en mi carácter de Regidor integrante de este Honorable 

Ayuntamiento, con las facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley 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 Turno a la 

Comisión de Nomenclatura, Calles y Calzadas, en base a las consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  Sin duda alguna, uno de los pueblos con mayor tradición y 

antigüedad en el Municipio de Tonalá, es Zalatitán, desde tiempos añejos este poblado se ha 

distinguido por su vocación agrícola con la siembra de hortalizas, por sus tradiciones ancestrales 
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como la Danza de los Tastoanes o las celebraciones del buen temporal y las Fiestas Patronales de la 

Virgen de la Concepción.  Así mismo, Zalatitán es reconocido por sus familias tradicionales, quienes 

han trascendido de generación en generación aportando al desarrollo de este pueblo, ya sea como 

artesanos, agricultores, profesionistas, políticos, juristas, académicos, comerciantes, tablajeros, 

etcétera; muestra de ello, están la familia Vizcarra, la familia Nuño, los Benítez, los A la Torre, entre 

otros.  II.-  Dentro de esta estirpe de familias importantes para Zalatitán, existen hombres y mujeres 

que han destacado en sus respectivas funciones, ya sea en el ámbito público o privado, 

indudablemente uno de estos hombres destacados es el Licenciado Joaquín Domínguez Benítez 

quien lamentablemente falleciera el 23 de febrero de 2013.  El Licenciado Joaquín Domínguez, inició 

su labor pública desde el año 1985, como Delegado Municipal de Zalatitán y Juez del Registro Civil, 

ahí mismo; fue Director de Padrón y Licencias, así como también Director de Catastro en el 

Municipio de Tonalá; Vicepresidente, Diputado Local, Candidato a Presidente Municipal, Regidor y 

Síndico; además de ser un excelente abogado.  Debo señalar además en este documento que la calle 

en cuestión requiere de manera urgente de mantenimiento, pues no cuenta con drenaje ni servicio 

de agua potable; así mismo dicha calle no cuenta con superficie de rodamiento, siendo ésta una de 

las calles que se encuentran al ingreso principal a Zalatitán y cruza con las Avenidas Juárez y 

Gonzales Ortega, que actualmente están siendo rehabilitadas con concreto hidráulico.  III.-  Por las 

razones aquí expuestas, considero necesario que a través del presente turno a comisión, se autorice 

cambiar el nombre de la calle Privada Juárez en Zalatitán, desde la calle González Ortega a la calle 

Juárez, para que a partir de ahora se le conozca como calle Joaquín Domínguez Benítez, en 

reconocimiento a la trayectoria política y profesional de uno de los hijos consentidos de este pueblo.  

Así mismo y en atención a lo señalado en el punto que antecede, se giren las instrucciones a las 

Direcciones de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales, para que sea considerada la 

rehabilitación de esta calle.  Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de este 

honorable Cuerpo Colegiado el siguiente TURNO A LA COMISIÓN DE NOMENCLATURAS, CALLES Y 

CALZADAS:  PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de autorizarse y se autoriza cambiar el nombre 

de la calle Privada Juárez desde la calle González Ortega hasta la calle Juárez en Zalatitán, para 

llamarse calle Joaquín Domínguez Benítez.  SEGUNDO.-  Se giren las instrucciones a las 

Direcciones de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales, para que se considere la 

rehabilitación de la calle Privada Juárez, señalada en el presente acuerdo.  TERCERO.-  Se faculta 

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

necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, bueno, nada 

más aclarando de que no a partir de ahora, a partir de que se dictamine y decirle señor Regidor que 

ya hemos hablado con algunas y algunos Regidores y me gustaría que dentro de las comisiones que 

ha hecho mención, vean otras alternativas, o sea, a mí me parece un reconocimiento a un personaje 

independientemente de cuestiones políticas, alguien que ha sobresalido en Tonalá, más en la 

Delegación de Zalatitán, y además formó parte de este Cuerpo Edilicio; me gustaría mucho que 

estando en las comisiones correspondientes pudieran ver la alternativa de otra calle que pudiese 

tener un poquito, no de mayor importancia, sino de mayores dimensiones, porque usted me está 

hablando de González Ortega a Juárez, eso me parece que es una cuadra ¿no?, me parece muy 

corto pues para el reconocimiento de un personaje que ha dado mucho o que dio mucho para 

Tonalá y para Zalatitán, entonces, me gustaría que en las comisiones pudieran participar, sobre 

todo los Regidores que tienen alguna relación con aquella delegación como para que pudieran 

opinar al respecto, además de las comisiones que ha mencionado y que pudieran adherirse algunos 

otros Regidores para que pudieran presentar alguna alternativa, de alguna calle importante, y 

lógicamente que no afecte a algún personaje pues, porque en nuestro municipio suele haber 

muchas calles que en ocasiones tienen nombre de alguna hortaliza o de algún mineral, entonces, 

creo que no afectaría mucho en ese sentido; les pregunto si hay algún comentario al respecto.  En 

uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, sí, gracias 

Presidente, yo quiero que consideren las comisiones correspondientes que este es un acto que 
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obviamente vulnera la economía de todos los habitantes de esas calles en las que se toman esas 

decisiones, todos los documentos oficiales tienen que obrar en diferenciación de identidad, sobre 

todo las escrituras de cada uno de los habitantes, entonces, creo que se lesiona y se vulnera la 

economía de los ciudadanos, yo le apostaría mejor a que le hicieran un busto para poderle dar un 

beso cuando pasemos de agradecimiento, con todo respeto a la memoria de mi amigo, y no 

exactamente que vulneremos la economía de quienes habitan las calles propuestas; es cuanto en 

esta parte.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, se va 

a ir a las comisiones y que ahí se dictamine, yo creo que se ha hecho en muchos lugares, 

simplemente el periférico se cambió en cuatro municipios y lógicamente con el tiempo la gente va 

haciendo movimientos que no cuestan nada, solamente tiempo, o sea, solamente hacer el trámite el 

hecho de que vaya a la comisión, al SIAPA, al INE, a hacer el cambio de nombre de calle, pues yo 

creo que no afecta mucho, es como cuando se dice “calle Hidalgo sin número”, ya cuando tiene 

número hay que hacer el trámite de que ya es el número 20, o sea, es al igual, pero ya en las 

comisiones que tomen las decisiones al respecto, pregunto si hay algún otro comentario, si no es 

así, a consideración de las y los Regidores para que este asunto se vaya a las comisiones antes 

mencionadas, quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando su mano; 

habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, 

registrándose un voto en contra por parte del C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García. 

 

ACUERDO NO. 892 

DÉCIMO OCTAVO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, 

señala que, el suscrito, en mi carácter de Regidor de este Honorable Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, con fundamento en los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal y del Estado de Jalisco y los Artículos 6, 9, 13 y 66 del 

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

Jalisco; pongo a su elevada consideración el siguiente TURNO A LA COMISION EDILICIA DE 

HACIENDA MUNICIPAL, la cual tiene por objeto sea cubierto el pago total de los estudios que se 

encuentran realizando dentro Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias Modalidad 

Semiescolarizada que se encuentran cursando los elementos operativos y personal administrativo 

adscrito a la Comisaria de Seguridad Pública Municipal.  ANTECEDETES:  1.-  En este sentido y en 

armonía al interés que ha mostrado este Gobierno Municipal, preocupado por la capacitación y 

preparación del personal que labora dentro le Comisaria de Seguridad Pública Municipal, así como 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  2.-  Es por lo que con el único fin ya que 

siendo los elementos operativos y personal administrativo adscrito a la Comisaria de Seguridad 

Pública Municipal, una parte medular dentro del la Administración Pública Municipal, los mismos 

solicitan el pago devengado por el concepto del curso propedéutico, la inscripción así como el pago 

por área interdisciplinaria del cual consta el Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias 

Modalidad Semiescolarizada mismo que se encuentran cursando en la Universidad de Guadalajara, 

y que dicha erogación sea cubierta por este H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, siendo esta la 

cantidad de $9,065.00 (nueve mil sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), de costo total de dichos 

estudios de cada uno de los elementos.  A continuación menciono el personal que solicita dicho 

pago:  
 

1. Aceves González Josefina. 
2. Aguirre López Alejandro. 
3. Alatorre Pantaleón Francisca.  
4. Alcalá de la Cruz Raúl.  
5. Berumen David Gustavo.  
6. Castañeda Martínez Cándido.  
7. Cruz Ayala Juan.  
8. Cruz Hernández Marcelino.  
9. Domínguez Serrano Gabriela.  
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10. Fierros Díaz Sergio Ernesto.  
11. Franco Alatorre María del Rayo. 
12. Guzmán Medina José Antonio. 
13. Lares Gil Verónica Fabiola.  
14. Martínez Rocha Guadalupe Margarita.  
15. Núñez Bautista Araceli. 
16. Piza Moctezuma Juvenal. 
17. Ruiz Osorio Abraham. 
18. Rubalcaba Landín José de Jesús. 
19. Valverde Daniel Alberto. 

 

Es por lo expuesto, pongo a su consideración de este Pleno el siguiente punto de ACUERDO:  

ÚNICO.-  Se turne a la Comisión de Hacienda Municipal para su estudio, análisis y determinación.  

Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, agrega que, este 

turno es con relación a la petición del personal que labora dentro de la Comisaría de Seguridad 

Pública, del cual, 19 elementos ahí, entre administrativos y operativos, solicitan el apoyo económico 

porque están cursando el estudio de la preparatoria; esto con el objeto de brindarles este apoyo y 

estimularlos, por lo tanto señor Presidente, si no existe inconveniente alguno, turnarlo a la 

Comisión de Hacienda para que se desahogue este punto; es cuanto señor Presidente.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, en cuanto a este punto, les 

pregunto si hay algún comentario al respecto, si no es así, quienes estén a favor de que se vaya a las 

comisiones antes mencionadas, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 

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

ACUERDO NO. 893 

DÉCIMO NOVENO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, 

manifiesta que, el suscrito, en mi carácter de regidor de este Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco con fundamento en los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y 

la Administración Pública Municipal y del Estado de Jalisco y los artículos 6, 9, 13 y 66 del 

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

Jalisco; pongo a su elevada consideración la siguiente TURNO A LA COMISIÓN EDILICIA DE 

MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO, COMO CORDINADORA, Y OBRAS PÚBLICAS Y 

CONSTRUCCIONES, ASÍ COMO PROTECCIÓN CIVIL, que tiene por objeto someter a sus 

consideración se apruebe una revisión exhaustiva para su reparación del mercado municipal 

FRANCISCO SILVA ROMERO, en cuanto sus instalaciones y su actividad comercial.  

ANTECEDENTES:  1.-  En este sentido y en armonía al interés que ha mostrado este Gobierno 

municipal, de velar por la búsqueda de espacios propicios para la actividad comercial artesanal, es 

por lo que es primordial dar una atención especial a dicha actividad.  2.-  Por lo que les informo que 

comerciantes del mercado FRANCISCO SILVA ROMERO el cual está ubicado en esta cabecera 

municipal enfrente a la presidencia se acercaron a la oficina en que despacho para informarme que 

dicho mercado municipal se encuentra dañado en su estructura que permite el paso de agua en este 

temporal de lluvias, además que las instalaciones eléctricas en el segundo piso son todo un 

desorden e inseguras y aparentes los cuales en cualquier momento pueden ser motivo de un 

accidente por falta de seguridad, además de que muchos de los locales en el segundo piso están en 

desuso y sirven de bodega y baño para los vagos.  3.-  Es por lo que al acudir personalmente a 

verificar los señalamientos vertidos por los comerciantes es muy vidente que es cierto lo que me 

manifestaron y que es primordial que se realicen las reparaciones por parte de obras públicas y se 

reorganice la actividad comercial para que se preserve la actividad comercial artesanal que en origen 

dio vida al mercado.  Es por lo que expuesto, pongo a su consideración de este Pleno el siguiente 

punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne a la Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abasto 

como coordinadora, y Obras Públicas y Construcciones, así como Protección Civil, para que se 

realicen las mesas de trabajo necesaria para que dicho mercado siga en funcionamiento y se 
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aprueben las reparaciones necesarias y su ordenamiento comercial o lo que en derecho 

corresponda.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, 

agrega que, este turno es con el objeto de hacer un análisis a profundidad sobre el mercado 

Francisco Silva Romero, que lo tenemos aquí a un costado, en el segundo nivel, para que los 

locatarios de ahí tengan una mejor presentación, ya que ahí se exhiben y se venden artesanías 

típicas de aquí del municipio, por lo tanto señor Presidente, turno a estas comisiones de Obras 

Públicas y Construcciones, Mercados y Centrales de Abasto y a Turismo también para que 

promueva ahí la diversidad de artesanías que en este lugar se exhiben y se venden; es cuanto señor 

Presidente, respecto a este turno.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, señala que, al igual que el anterior, les pregunto si hay algún comentario al respecto, si no es 

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

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

del Pleno del Ayuntamiento, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 894 

VIGÉSIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, menciona 

que, el suscrito, en mi carácter de regidor de este Honorable Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco con fundamento en los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal y del Estado de Jalisco y los artículos 6, 9, 13 y 66 del Reglamento del Gobierno y 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada 

consideración la siguiente TURNO A LA COMISIÓN EDILICIA DE MERCADOS Y CENTRALES DE 

ABASTO, que tiene por objeto someter a sus consideración se apruebe la reubicación de tianguis del 

día martes ubicado en la calle Venustiano Carranza en la Colonia del Sur.  ANTECEDENTES:  1.-  

En este sentido y en armonía al interés que ha mostrado este Gobierno municipal, de velar por la 

búsqueda de espacios propicios para la actividad comercial, es congruencia de dejar libres las 

vialidades principales para el tráfico vehicular.  2.-  Es por lo que les informo que en virtud del 

crecimiento urbano que se ha dado en nuestro municipio por el lado oriente con una gran cantidad 

de fraccionamientos y colonias es de mencionarse que la calle denominada Venustiano Carranza en 

la colonia del Sur la cual está a un constado del conocido Campo Oriente, que actualmente es una 

de las principales vías de comunicación y vialidad al las colonias como Las Palmas, Cañadas, 

Cañadas Real, El Moral y El Vado, entre otras.  3.-  Es el caso que el día martes se pone un tianguis 

de puestos semifijos sobre varias calles en la zona mencionada y el cual cubre de puestos la 

mencionada calle de la Avenida Niños Héroes a Liceo lo cual provoca un caos vial ya que no permite 

la circulación de a vehículos, ni a camiones.  Es por lo que expuesto, pongo a su consideración de 

este Pleno el siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne a la Comision Edilicia de Mercados y 

Centrales de Abasto, para que se realicen las mesas de trabajo necesarias, así como los estudios 

necesarios para que dicho mercado se reubique a las calles aledañas y siga en funcionamiento.  

Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, agrega que, este 

asunto señor Presidente, es para turnarse a la Comisión de Mercados y Centrales de Abasto, que 

tiene como objeto reubicar el tianguis que se encuentra en la calle Venustiano Carranza, a un 

costado del Campo Oriente o mejor conocido como Camino a El Vado, ya que cuando este tianguis 

se inició pues no había tantas colonias de ese lado, entonces, es un reclamo por parte de la sociedad 

de esta calle y las aledañas, que se analice este tianguis y se reubique señor Presidente; es cuanto.  

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

que se vaya a las comisiones y dictaminar a la mayor brevedad; aparte, informarle señor Regidor, 

que la calle Venustiano Carranza, de Allende hacia el entronque con El Vado o con la carretera a El 

Vado, ya fue aprobada, lógicamente se tiene que reubicar ese tianguis y ahí se va a colocar concreto 

hidráulico, ya aprobado por la comisión; les pregunto si hay algún comentario al respecto, si no es 

así, para que se vaya a las comisiones antes mencionadas para que dictaminen y además informen 

por la obra que se va a llevar a cabo en ese lugar, y una vez que esté la obra en proceso, ver la 

posibilidad de buscarle un lugar definitivo para que no haya aglomeración porque es una entrada 
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principal a la cabecera municipal, de todo el oriente del municipio; quienes estén por la afirmativa 

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

mayoría de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, para su turno a comisiones, con la 

abstención del C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García. 

 

ACUERDO NO. 895 

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

expone que, gracias señor Presidente, buenas tardes-noches a todos, compañeras y compañeros 

Regidores; el que suscribe Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de nuestra Constitución Federal; así como los artículos 49 

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

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

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

el presente ASUNTO VARIO con Carácter de DICTAMEN, que tiene por objeto la instalación de la red 

de los servicios de agua potable y alcantarillado, en el cruce de las calles prolongación Venustiano 

Carranza, Privada Torres Quintero, Epigmenio González, privada 8 de Julio, en la colonia “El 

Rosario”, de este municipio, con base en los siguientes: de este municipio, con base en los 

siguientes ANTECEDENTES:  UNO.-  En reunión con los vecinos de la colonia “el Rosario”, nos 

hicieron saber las carencias de la comunidad, así como de la zona, y solicitaron a su servidor y a la 

administración en turno, la instalación de la red de los servicios públicos carentes en la colonia, 

tales como, drenaje, agua potable y alcantarillado.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  UNO.-  El 

municipio de Tonalá, sufre de carencias en servicios públicos municipales e infraestructura 

adecuada para un mejor desarrollo urbano y social, el desinterés de administraciones públicas 

anteriores ha contribuido al abandono en el que se encuentran actualmente las comunidades más 

arcaicas y con menor plusvalía en este municipio.  DOS.-  La necesidad de contar con los servicios 

básicos de agua potable, drenaje y alcantarillado para la sociedad Tonalteca es constante y desde 

hace muchos años necesaria e indispensable, los servicios públicos se hacen apremiantes debido al 

crecimiento de la población, así como, los problemas, costumbres y tradiciones que vive el pueblo de 

Tonalá no son las mismas a las de hace años, por ende, es de suma importancia contar con 

condiciones optimas favorables al desarrollo indispensable de las comunidades dentro de las 

colonias pertenecientes a este municipio.  TRES.-  A fin de mejorar las condiciones de salud, y 

contribuir al cuidado y protección del medio ambiente, así como, evitar el estancamiento de aguas 

residuales, es necesaria la atención a las colonias carentes de servicios públicos, tales como “El 

rosario” en el cruce de las calles prolongación Venustiano Carranza, Privada Torres Quintero, 

Epigmenio González, privada 8 de Julio, para evitar un rezago social, y promover el crecimiento 

imparcial del municipio.  Por lo anterior expuesto, me permito proponer al pleno a votación el 

presente ASUNTO VARIO CON CARÁCTER DE DICTAMEN:  ÚNICO.-  Es procedente autorizar y se 

autoriza por este Honorable pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  Se Instruya a la Dirección 

de Obras Publicas, y a la de Servicios Públicos Municipales, a efectos de que en el ámbito de sus 

atribuciones efectué el estudio y ejecución de la obra que tiene por objeto la instalación de la red de 

los servicios de agua potable y alcantarillado, en el cruce de las calles prolongación Venustiano 

Carranza, Privada Torres Quintero, Epigmenio González, privada 8 de Julio, en la colonia “el 

Rosario”, para el cabal cumplimiento de este acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. 

Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, agrega que, este asunto tiene que ver con el desarrollo en 

cuanto a los servicios básicos de nuestro municipio, como ya es de todos conocido ése es uno de los 

“talones de Aquiles” que tenemos, por todos los esfuerzos que se han hecho y a través de convenios, 

concretamente con los programas de abasto de agua con el organismo operador, con el SIAPA, sin 

embargo, siguen existiendo colonias que no entran a ese programa, en muchas ocasiones porque se 

van quedando como si fuera un lunar, me refiero concretamente a dos partes de la Delegación de El 

Rosario, en días pasados se acercaron con un servidor vecinos de esa localidad, solicitando mi 

intervención para que se pueda desarrollar ahí o complementar los servicios de agua potable y 
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alcantarillado, me refiero una parte de la calle Torres Quintero y así mismo de la parte de la 20 de 

Noviembre, que por algunas razones no se han complementado ahí los servicios de agua potable y 

alcantarillado; por lo cual, como único asunto pediría que se turne a la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado y así mismo se me invite a los trabajos de esa comisión; sería cuanto señor 

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

muy bien, es solamente una calle, una cuadra, una parte de una calle ¿o son varias calles?.  En uso 

de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, son varias calles, así es.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, para que se haga 

mención una vez que la comisión convoque, por favor, si es tan amable señor Regidor.  En uso de la 

voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, expresa que, si gusta le puedo hacer mención 

Presidente, en una parte es la Prolongación Venustiano Carranza.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, para que quede asentado en el acta las calles.  

En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona que, y que se integre el 

documento como está, es cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, menciona que, claro, quienes estén por la afirmativa de que se vaya a la 

comisión o a las comisiones, dado que posiblemente el Gobierno Municipal haría aportación 

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

los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 896 

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

que, distinguidos compañeros, del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

quienes suscribimos, con las facultades que nos confieren: la Ley Suprema de nuestro País; por lo 

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

de 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 Desarrollo 

Urbano y Habitación Popular, a efecto de presentar el siguiente Informe de Comisión con Carácter 

de Dictamen Final; que tiene por objeto dar resolutivo al Acuerdo No. 775 de fecha 3 de abril del año 

que transcurre, el cual refería autorizar la regularización de la donación al Centro de Enseñanza 

Técnico Industrial “CETI” y revocar los acuerdo marcados con los números 253/2007 y 388/2007, 

así como aprobar requerir a la promotora de vivienda URBI a que reponga el área de cesión a la que 

está obligada y autorizar para que se interpongan las acciones legales para dicho fin, también la 

autorización de recibir una fracción de 23,854.327 metros cuadrados del predio AGUA NEGRA y 

una fracción de 71,247.047 metros cuadrados del predio LOBO MANZO, como áreas de cesión por 

futuras urbanizaciones, previendo que en caso de exceder el área a la que sean obligados, se 

suscriba convenio de compensación fiscal a favor de los propietarios de los predios en comento, por 

lo cual nos permitimos hacer del conocimiento de ustedes los siguientes ANTECEDENTES Y 

CONSIDERANDOS:  I.-  Mediante Acuerdo No. 775, se turno a las Comisiones Edilicias de 

Patrimonio Municipal y Desarrollo Urbano y Habitación Popular, para su estudio, análisis y 

dictamen final, referente a lo señalado en el proemio del presente, el cual menciona la revocación de 

los acuerdos que se describirán en los siguientes puntos.  II.-  El pleno del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco mediante sesión ordinaria de fecha 28 de junio de 2007 en el 

Vigésimo Sexto punto de la orden del día relativo a Asunto Vario, mediante el Acuerdo No. 253 se 

declara que es procedente autorizar y se autoriza otorgar en donación al Organismo Público 
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Descentralizado Federal denominado “Centro de Enseñanza Técnica Industrial” (CETI), una 

superficie de 146,813.63 metros cuadrados, ubicado dentro del desarrollo habitacional “Paseos de 

Santiago”, promovido por la inmobiliaria Urbi, dicha donación estará condicionada a la 

formalización que mediante la escritura pública respectiva haga el fraccionamiento a favor de este 

municipio de las áreas de donación correspondientes.  III.-  El pleno del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco mediante Sesión Ordinaria de fecha 17 de octubre de 2007 en el 

Primer punto de la orden del día relativo a asuntos Asunto Vario, mediante el acuerdo No. 388 

declara que es procedente autorizar y se autoriza recibir el área de donación consistente en 

146,813.63 metros cuadrados, a favor de este municipio, mismo que se señala el Plan Parcial de 

Urbanización del fraccionamiento denominado “Urbi Paseos de Santiago III”, para ser destinado a la 

construcción de un plantel escolar de nivel Licenciatura y Postgrado del “Centro de Enseñanza 

Técnica Industrial” (CETI).  IV.-  El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

mediante Sesión Ordinaria de fecha 27 de enero de 2012 en el séptimo punto del orden del día 

relativo a Asunto Vario mediante el Acuerdo No. 887, Se apruebe revocar la donación hecha por este 

H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, al Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) con fecha 11 

de junio del 2008, la cual fue autorizada mediante los Acuerdos de Ayuntamiento No. 253 y 388 de 

fechas 28 del mes de junio del 2007 y 17 de octubre del 2007, respectivamente, por los argumentos 

que del presente asunto vario se desprenden.  V.-  Pero en referencia al acuerdo señalado en el 

punto anterior, el pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco mediante sesión 

ordinaria de fecha 02 de Agosto de 2013, mediante el Acuerdo No. 457, Se aprobó dejar sin efecto 

dicho Acuerdo No. 887, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 27 de enero del año 

2012, que tenía como punto medular la revocación de la donación hecha por este H. Ayuntamiento 

de Tonalá, Jalisco, al Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI).  VI.-  La donación realizada 

por “Urbi Paseos de Santiago III” a favor del Municipio de Tonalá, Jalisco, se acredita en la escritura 

pública número 14,111 de fecha 28 de Mayo de 2008, pasada ante la fe del Lic. Mario Enrique 

Camarena Obeso, Titular de la Notaría Pública número 28 de Zapopan, Jalisco y la cual quedo 

inscrita, con fecha 19 de Noviembre de 2008, bajo Folio Real 2406639, del Registro Público de la 

Propiedad.  VII.-  La donación realizada por el Municipio de Tonalá, Jalisco, a favor del Centro de 

Enseñanza Técnica Industrial (CETI) se acredita en la escritura pública número 14,242 de fecha 11 

de Junio de 2008, pasada ante la fe del Lic. Mario Enrique Camarena Obeso, Titular de la Notaría 

Pública número 28 de Zapopan, Jalisco y la cual quedo inscrita, con fecha 19 de Noviembre de 

2008, bajo Folio Real 2406639, del Registro Público de la Propiedad.  VIII.-  Ahora bien mediante 

Oficio de fecha 13 de marzo de 2014 el Lic. Santiago Javier Cuesta Leaño en su carácter de 

apoderado Legal de María Patricia Leaño Reyes, Maricela Leaño Reyes, Rosana Cecilia Leaño Reyes y 

Andrés Canales Leaño, quienes se manifiestan como presuntos propietarios del inmueble conocido 

bajo el nombre de “Lobo Manzo“, Así como tambien de la señora María Teresa Guillermina Leaño 

Reyes y Mónica Magdalena Sofía Leaño Reyes, quienes se manifiestan como presuntas propietarias 

del inmueble conocido bajo el nombre de “Agua Negra“, mencionan que una superficie de 

43,200.996 metros cuadrados del predio “Lobo Manzo“ asi como una fracción de 28,046.051 metros 

cuadrados del camino a Matatlan que corresponde a dicho predio, les pertenece y que fue invadido 

por la Promotora de Vivienda Urbi, asi como tambien una superficie de 20,413.937 metros 

cuadrados del predio “Agua Negra“ y una fracción de 3,440.39 metros cuadrados del camino 

a Matatlan, nos fue donado indebidamente por “Urbi Paseos de Santiago III”.  IX.-  Aunado a lo 

anterior, propone dicho representante legal, que pretenden sus representadas, urbanizar el predio 

denominado “Lobo Manzo”, con una superficie de 146,046.894 metros cuadrados, por lo que 

donarían las superficies antes descritas al Municipio de Tonalá, Jalisco, siempre y cuando se les 

tome en cuenta como áreas de cesión para futuras urbanizaciones, así como el excedente de 

superficie, que supere el 16% de áreas de cesión para equipamiento, que marca el Código Urbano 

para el Estado de Jalisco, se celebre convenio de compensación de pago fiscal.  X.-  Adjuntan 

a dicho oficio las escrituras públicas 977 y 978, ambas de fecha 12 de Junio de 2013, que contienen 

Poder General Judicial Para Pleitos y Cobranzas, limitado a su objeto, con las que acredita el 
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caracter de representante y apoderado legal, el Lic. Santiago Javier Cuesta Leaño; también adjuntan 

las escrituras públicas 6,068 y 6,076, ambas de fecha 14 de Diciembre de 2010, pasadas ante la fe 

del Lic. Jorge Robles Farias, las cuales quedaron inscritas, la primera de fecha 16 de Agosto de 

2011, bajo Folio Real 684664, que refiere al predio denominado “Huerta Agua Negra”, y la segunda 

de fecha 15 de Junio de 2010, bajo Folio Real 684651, que refiere al predio denominado “Lobo 

Manzo”, con las que parcialmente acreditan derechos de propiedad sobre los predio ya citados.  

RESULTANDO:  I.-  Una vez analizado lo anterior, se advierte que al existir escrituras públicas tanto 

de los particulares, como de “Urbi Paseos de Santiago III” y Centro de Enseñanza Técnica Industrial 

(CETI), se debe dirimir ante instancias judiciales para poder determinar a quién pertenecen las 

superficies que presuntamente se encuentran invadidas, y así puedan acreditarlas ante este 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  II.-  Respecto a que se revocaran los acuerdos 253 y 388, en los 

puntos II y III del capítulo de antecedentes y considerandos, se esclarece que se contrapondría la 

normatividad con las que se regula este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, puesto que al ser una 

autoridad administrativa, incurriría en responsabilidad si se aprobarán dichas revocaciones, ya que 

las donaciones mencionadas en los acuerdos multicitados, se consumaron al elevarse a escrituras 

públicas, las cuales solo podrían ser anuladas mediante sentencia o decreto de autoridad judicial.  

III.-  Por lo que se demuestra que el conflicto es entre particulares y el organismo público 

descentralizado federal (CETI), este último que ya se encuentra ejerciendo las acciones legales 

correspondientes para resolver la problemática de confusión de superficies.  IV.-  Que en Sesión 

conjunta de las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal y Desarrollo Urbano y Habitación 

Popular, realizada el día 19 de Junio del 2013, se aprobó elevar al Pleno de este Ayuntamiento, el 

presente informe de comisión.  V.-  Se da cuenta que en el presente acto administrativo, se 

reunieron los elementos, tal como lo indica el artículo 12 de la Ley del Procedimiento Administrativo 

para el Estado de Jalisco y sus Municipios.  VI.-  En virtud de tal situación expuesta, los integrantes 

de las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal y Desarrollo Urbano y Habitación Popular, 

consideramos desahogado el presente asunto, de conformidad con lo establecido por el artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política local; los 

artículos 2° y 27 de la Ley de Gobierno y la administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

así como en los artículos 10, 12, 13, 28 y 45, del reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por lo antes expuesto y fundado, nos 

permitiremos proponer a la consideración de este Honorable órgano Edilicio, las siguientes 

PROPOSICIONES:  PRIMERO.-  Revisando que fue lo actuado por estas Comisiones Edilicias de 

Patrimonio Municipal y Desarrollo Urbano y Habitación, determinan improcedente la aprobación, de 

la revocación de los Acuerdos 253 y 388, de fechas, 28 de junio de 2007 y 17 de octubre de 2007, 

respectivamente, ya que este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, no es competente para anular las 

donaciones plasmadas en dichos Acuerdos por haberse consumado al ser elevadas a escrituras 

públicas, pero se salvaguardan los derechos de los particulares y del organismo público 

descentralizado federal (CETI), para que acudan a las instancias judiciales correspondientes y así se 

pueda dirimir el conflicto que existe entre las partes.  SEGUNDO.-  Se determinan improcedentes, la 

propuesta realizada por el Lic. Santiago Javier Cuesta Leaño en su carácter de apoderado Legal de 

María Patricia Leaño Reyes, Maricela Leaño Reyes, Rosana Cecilia Leaño Reyes y Andrés Canales 

Leaño, Así como tambien de la señora María Teresa Guillermina Leaño Reyes y Mónica Magdalena 

Sofía Leaño Reyes, respecto que sean tomadas las superficieres referentes al multicitado conflicto, 

para futuras urbanizaciones, como áreas de equipamiento, así como el convenio de compensación 

de pago fiscal; ya que este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, no puede autorizar la presente 

propuesta, hasta que la autoridad judicial correspondiente, dicte sentencia o resolución, con la que 

se pueda acreditar a quien pertenecen las superficies materia del conflicto.  TERCERO.-  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.  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, y les pregunto a las y los 
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Regidores, si hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de que se apruebe este 

informe de comisiones, 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 Pleno del 

Ayuntamiento. 

 

ACUERDO NO. 897 

SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Magaly Figueroa López, expresa 

que, la suscrita Regidora, conforme a lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento Interno 

de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, doy cuenta al 

Pleno del Informe Trimestral de Actividades de la Comisión de Asistencia Social, misma que me 

honro en presidir, correspondiente al periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio del presente 

año. 

 

REUNIONES VERIFICADAS INICIATIVAS DESAHOGADAS 
TURNOS A COMISIÓN 

PENDIENTES DE DICTAMEN 

1 Sesiones: 

Ordinaria el 16 de junio de 2014, contando 
con la asistencia de 3 vocales más la de la 
voz, Presidente de la Comisión. 

Trabajos para el desahogo el 
Asunto Vario 579. 

1.- Acuerdo No. 563. 
 
2.- Acuerdo No. 579. 

1 mesa de trabajo: 

16 de mayo: 
Se inician los trabajos para el 
desahogo el Asunto Vario 579. 

 
 

 

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

agradezco mucho señora Regidora, y les pregunto a las y los Regidores, si hay algún comentario al 

respecto, si no es así, a consideración de que se apruebe este informe, quienes estén por la 

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

por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

 

ACUERDO NO. 898 

TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Magaly Figueroa López, 

manifiesta que, la suscrita Regidora, conforme a lo dispuesto en el Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; doy cuenta al Pleno del Informe Trimestral de Actividades de la Comisión de Participación 

Ciudadana, misma que me honro en presidir, correspondiente al periodo comprendido del 1° de 

abril al 30 de junio del presente año. 

 

REUNIONES VERIFICADAS INICIATIVAS DESAHOGADAS 
TURNOS A COMISIÓN 

PENDIENTES DE DICTAMEN 

3 Sesiones: 

Extraordinaria el 5 de mayo de 
2014, contando con la asistencia 
de 3 vocales más la de la voz, 
Presidente de la Comisión.  

Desahogo del Asunto Vario aprobado en 
la Sesión del día 03 de abril, para emitir 
la convocatoria pública y abierta para la 
integración del Consejo Ciudadano 
Metropolitano de Guadalajara. 

 
 
 
 
 
1.- Acuerdo No. 621 
 
 
 
2.- Acuerdo No. 285. 

Ordinaria el 7 de mayo de 2014, 
contando con la asistencia de los 
4 vocales más la de la voz, 
Presidente de la Comisión.  

Elaborar y autorizar modificación en la 
convocatoria del CCM, a petición del 
IMEPLAN. 
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Ordinaria el 16 de mayo de 
2014, contando con la asistencia 
de 3 vocales más la de la voz, 
Presidente de la Comisión. 

Dictamen y fallo a favor de los 
representantes del municipio de Tonalá 
ante el CCM. 

 

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

Regidora, y les pregunto a las y los Regidores, si hay algún comentario al respecto, si no es así, a 

consideración de que se apruebe este informe, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor 

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

integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

 

ACUERDO NO. 899 

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

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

Mercados y Centrales de Abasto de este Honorable Ayuntamiento, en uso de las facultades que nos 

confieren los artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco y sus Municipios; nos permitimos presentar a la distinguida consideración de 

este Honorable Ayuntamiento el presente Informe de comisión con carácter de dictamen final, lo 

anterior de conformidad con la siguiente Exposición de motivos:  1.-  Bajo Acuerdo No. 134, se turno 

a la Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abastos, el reubicar el Tianguis dominical de la 

colonia Zalatitán, en el tramo que se instala sobre la calle Loma Bonita a su cruce con las calles 

Constitución y Juárez, en dicha colonia, para que éste sea reubicado en las calles aledañas, 

tomando en cuenta para ello la calle Loma Azul o la calle Libertad con lo que se permitirá el libre 

tránsito de vehículos particulares, trasporte público y transeúntes sobre esta vía.  2.-  En sesión de 

Comisión de Mercados y Centrales de Abastos celebrada el día 18 de julio del año en curso, se 

acordó por mayoría de los regidores integrantes de la comisión el reubicar el tianguis dominical de 

la colonia Zalatitán que se ubican sobre la calle Loma Bonita en su tramo desde Constitución hasta 

Juárez, para que sean instalados sobre la calle Libertad desde su cruce con la calle Rayón hasta la 

calle Constitución, dejando libres las bocacalles.  3.-  Tomando en consideración que a la fecha ya 

han quedado concluidas las obras que originaron el moviendo del tianguis dominical de la colonia 

Zalatitán que se ubican sobre la calle Loma Bonita en su tramo desde Constitución hasta Juárez. Se 

acordó por mayoría que los comercies sean regresados a su lugar de origen.  Por lo anteriormente 

expuesto someto a su distinguida consideración el siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Se gire oficio a 

la Secretaría de Movilidad solicitando dictamen para la regularización del tianguis dominical 

ubicado en la colonia Zalatitán, sobre la calle Loma Bonita, desde la calle Constitución hasta la calle 

Juárez.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, al Síndico y al Secretario General para que 

suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo.  TERCERO.-  Se 

instruya a la Dirección de Participación Ciudadana para que realice las gestiones ante los vecinos y 

comerciantes del área y para los efectos que a la dependencia corresponda y se dé cumplimiento al 

presente acuerdo.  CUARTO.-  Instrúyase a la Jefatura de Mercados para los efectos que a la 

dependencia corresponda y se dé cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la 

voz, la C. Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, agrega que, nada más 

comentarles que es sobre el tema del tianguis en Zalatitán que se movió la calle de Loma Bonita por 

las obras que se estaban allí realizando, y ya terminado, bueno, regresarían ahí a la misma calle 

donde estaban, y mencionarles que vamos a seguir dentro de la comisión con los estudios y los 

trabajos del tema del tianguis de Zalatitán para buscar alternativas que mejoren la viabilidad en 

cuanto a esta colonia se refiere.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, muy bien, les pregunto a las y a los Regidores, si hay algún comentario al respecto, con lo 

que se relaciona al informe que ha dado a conocer la Regidora Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez.  

En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, si me permite 

señor Presidente, yo quiero felicitar a la comisión y a quien la preside, porque hasta los domingos ha 
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ido a trabajar, solamente para adelantarle Regidora, si usted me permite, que se le haga un 

adéndum a este acuerdo, para que los lugares de rol dejen de existir en este tianguis y obviamente 

quien cumpla con las ausencias que marca el reglamento, tenga que dejar el espacio para recuperar 

las bocacalles; yo lo pongo a su consideración, sé que lo iba usted, a tocar en la comisión, pero pues 

de una vez que se dictamine con esa parte, es cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, usted conoce mucho el área de mercados por 

lo que veo, ¿verdad señor Regidor?.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 

García, manifiesta que, mi madre con la que me crie tiene un puesto de pescado ahí, de hecho 

cuando se toca el tema yo no asisto, para que no se vea tendencioso.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, lo felicito por el esfuerzo, y le pregunto 

a la señora Regidora si tiene algún inconveniente con respecto a los comentarios vertidos por el 

señor Regidor.  En uso de la voz la C. Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, 

expresa que, sí, yo quisiera que lo estudiáramos más dentro de la comisión porque aparentemente 

son muchos los lugares que hay de rol, dentro del informe y lo que hemos platicado con el área de 

Mercados, parase ser que no son tantos como se creen.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, para no abundar al respecto, ahorita es un informe de 

comisiones y me gustaría que este asunto en otro documento se diera a conocer para que se vaya y 

se analice; les pregunto a las y los Regidores si están de acuerdo en que se apruebe el informe que 

ha presentado la señora Regidora Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, quienes estén por la 

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

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 900 

QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

expone que, los que suscribimos, integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos, con las 

facultades que nos confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo 

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

la Ley del Gobierno y la 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 autoriza reformar y adicionar a diversos artículos del Reglamento para 

vigilar la actuación de los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública de Tonalá, 

Jalisco; Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco; Reglamento del 

Consejo Técnico Catastral del Municipio de Tonalá, Jalisco; Reglamento Interior del Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal de Tonalá, Jalisco; y Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por lo 

cual nos permitimos hacer del conocimiento de Ustedes, los siguientes ANTECEDENTES:  1.-  En 

sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 28 de mayo de 2014, la Regidora Marisol Casián Silva, 

presentó la propuesta de análisis y en su caso modificación de cinco reglamentos por cuestión de 

principios de transparencia, turnándose bajo acuerdo de Ayuntamiento No. 795 a la comisión 

Edilicias de Reglamentos, para su estudio, determinación, análisis y dictamen final.  2.-  Con fecha 

30 de mayo de 2014, mediante oficio No. JD/746/14, de Secretaría General, se remitió a la 

comisión involucrada el acuerdo de Ayuntamiento No. 795, para su estudio, determinación y 

resolución la propuesta de modificación de cinco reglamentos.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Es 

menester de la Administración Pública, tener actualización en los reglamentos con los que se 

conduce la misma, resaltando su aplicación en materia de transparencia para con ello lograr 

mejorar la relación entre gobierno y sociedad, mostrando a la luz pública las actividades y acciones 

que realiza este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  2.-  Se recibió por parte de la Titular de la Unidad 

de Transparencia del municipio, a través del oficio No. UT/616/2014, donde se solicita el apoyo 

para la gestión de modificaciones de cinco Reglamentos, todas en materia de transparencia, las 
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cuales constituyen propuestas realizadas por parte del Colectivo Social de Transparencia Municipal 

(CIMTRA).  3.-  Los reglamentos a que se refiere la Titular de la Unidad de Transparencia, para su 

modificación son los siguientes: 
 

a) Reglamento para vigilar la actuación de los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública de 
Tonalá, Jalisco, en sus artículos 53 y 56; 

b) Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco, en sus artículos 4, 11 y 23; 

c) Reglamento del Consejo Técnico Catastral del Municipio de Tonalá, Jalisco, en sus artículos 4, 6, 14 y 22; 

d) Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Tonalá, Jalisco, en sus 
artículos 7, 13 y 28; y 

e) Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en sus artículos 13, 16 y 19; 

 

CONSIDERANDOS:  1.-  Que el artículo 40 fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración 

Pública Municipal, dispone que los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes 

estatales en materia municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su 

competencia.  2.-  Que con fundamento en el Artículo Séptimo Transitorio del Reglamento del 

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

corresponde a las dependencias expedir sus Reglamentos para ser aprobados por el Ayuntamiento.  

3.-  Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y 

derivado del análisis y estudio de la iniciativa en cuestión los integrantes de la Comisión de 

Reglamentos, que suscribimos el presente dictamen encontramos que la iniciativa para armonizar 

con la transparencia y lograr con ello la relación entre gobierno y sociedad, para lo cual es necesario 

únicamente plantear una serie de adiciones de diversos artículos con la finalidad de concertar las 

legislaciones municipales en materia de transparencia y que la propuesta tenga fundamento y 

sustento jurídico sólido.  4.-  Que cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento 

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

Tonalá, Jalisco, la Comisión Permanente de Reglamentos, en el proceso de estudio y análisis del 

presente asunto, celebró de manera conjunta diversas reuniones de trabajo, los días 6 y 10 de junio 

y los días 1 de julio del 2014, determinando aprobar las modificaciones adiciones de diversos 

artículos a los cinco reglamentos materia de estudio.  5.-  Es por lo anterior y como presupuesto 

jurídico indispensable para la propuesta de beneficio en transparencia municipal reformar los 

siguientes reglamentos:  5.I.-  Reglamento para vigilar la actuación de los elementos de la Dirección 

General de Seguridad Pública de Tonalá, se determina modificar las fracciones III, VIII, IX, X, XI, XII, 

XIII, XIV y XV, se elimina la fracción XVI y se adiciona el último párrafo del artículo 53, así como, 

modificar el segundo párrafo y adicionar el último párrafo del artículo 56. 

 

El artículo 53 actualmente dice lo siguiente: 
  

“Artículo 53.-  El Consejo se integra con los siguientes miembros, los cuales contarán con un suplente 
único:  

I.  Un Presidente.- El cual no deberá desempeñar cargo alguno en la Administración Pública 
Municipal, Estatal y/o Federal al momento de su función, mismo que deberá contar con 
experiencia en el ámbito de la Seguridad Pública y de honorable reputación y no contar con 
antecedentes penales. Este será designado por el Presidente Municipal;  

II.  Un Secretario Técnico.- Persona que deberá contar con amplia experiencia en Seguridad Publica 
mínima de 5 años comprobables, de honorable reputación y no contar con antecedentes penales; 
éste podrá ser elemento de la Dirección General y será designado por el Presidente Municipal.  
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III.  Un representante vecinal por cada uno de los sectores en que está dividido el Municipio. Estos 
representantes serán elegidos por el Presidente Municipal de entre las propuestas que presenten 
las Asociaciones de Vecinos legalmente instauradas ante la Dirección de Participación Ciudadana 
de este Municipio.  

IV.  El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco;  

V.  El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco.  

VI.  El Regidor Presidente de la Comisión de Reclusorios del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  

VII.  El Regidor Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco;  

VIII.  El Director General;  

IX.  El Director;  

X.  El Director del Sistema DIF Tonalá o su representante;  

XI.  Un representante de la Secretaria de Seguridad Pública, Prevención, Readaptación Social del 
Estado de Jalisco;  

XII.  Un representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco;  

XIII.  Un representante de la Procuraduría General de la Republica;  

XIV.  Un representante del sector empresarial; 

XV.  Un representante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 
Social del Estado de Jalisco;  

XVI.  Un representante de Educación Superior del ramo público.”  
 

Para quedar como sigue: 

 
Artículo 53.-  El Consejo se integra con los siguientes miembros, los cuales contarán con un suplente 
único: 

 I.  …  

II.  … 

III.  Tres representantes vecinales por cada uno de los sectores en que está dividido el Municipio. 
Estos representantes serán elegidos por el Presidente Municipal de entre las propuestas que 
presenten las Asociaciones de Vecinos legalmente instauradas ante la Dirección de Participación 
Ciudadana de este Municipio. 

IV.  … 

V.  … 

VI.  … 

VII.  …  

VIII.  El Comisario de Seguridad Pública de Tonalá, Jalisco; 

IX.  El Director; 

X.  El Director del Sistema DIF Tonalá o su representante; 

XI.  Un representante de la Fiscalía General del Gobierno de Estado de Jalisco; 

XII.  Un representante de la Procuraduría General de la Republica; 
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XIII.  Un representante del sector empresarial; 

XIV.  Un representante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 
Social del Estado de Jalisco; 

XV.  Un representante de Educación Superior del ramo público. 

En todo momento el Consejo deberá mantener una integración cuyos organismos o 
representantes ciudadanos constituyan por lo menos el 50% más uno de los integrantes del 
mismo. Dichos nombramientos se renovarán cada tres años, a partir del inicio del segundo 
semestre del año intermedio de la gestión del Gobierno Municipal previa convocatoria pública 
que se realice para tal efecto, los demás integrantes durarán en su encargo hasta que la 
institución que representan lo determine. 

 

Por lo que respecta al artículo 56 del Reglamento en cuestión, actualmente dice lo siguiente: 

 
“Artículo 56.-  El Consejo, se reunirá de manera ordinaria una vez al mes a efecto de celebrar 
sesiones plenarias de trabajo, pudiendo convocar a reuniones extraordinarias cuantas veces sea 
necesario por conducto de su Presidente o a petición de los consejeros, debiendo notificar por escrito a 
todos los integrantes con un mínimo de cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración de las 
mismas.  

Las sesiones del Consejo son públicas, excepto cuando por la naturaleza del asunto a tratar, a criterio 
del Consejo, deban ser privadas, siempre y cuando haya quórum de conformidad con lo dispuesto en 
su reglamento Interno.”  

 

Para quedar como sigue: 

 
“Artículo 56.- … 

Las sesiones del Consejo son públicas, excepto cuando por la naturaleza del asunto a tratar, a criterio 
del Consejo, deban ser cerradas, siempre y cuando haya quórum de conformidad con lo dispuesto en 
su reglamento Interno.  

Las actas o minutas que con motivo del desarrollo de las sesiones referidas en el párrafo anterior, que 
se hayan elaborado y aprobado, deberán publicarse.” 

 

5.II.-  Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco, se determina 

modificar los incisos s), t) y u) así como el último párrafo de la fracción IV y el último párrafo de la 

fracción V del artículo 4, se adiciona el párrafo final del artículo 11 y se adiciona el segundo y último 

párrafo del artículo 23, como a continuación se ilustra: 

 

El artículo 4 del referido Reglamento señala de manera textual lo siguiente: 

 
“Artículo 4.  El Consejo Municipal se integrará en forma permanente por: 

l.  El Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, quien lo presidirá y podrá nombrar un representante; 

II.  Un Secretario Técnico, que será el titular de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano; 

III.  Los Regidores que presidan las Comisiones Edilicias de: 

a)  Planeación del Desarrollo Municipal; 

b)  Desarrollo Urbano y Habitación Popular; 

c)  Obras Públicas; 

d)  Agua Potable y Alcantarillado; y 

e)  Hacienda. 
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IV.  Un Consejero por cada uno de los siguientes organismos representativos y acreditados en el 
Municipio: 

a)  Cámara Nacional de Comercio de Tlaquepaque/Tonalá; 

b)  Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; 

c)  Consejo Intergrupal de Valuación; 

d)  Colegio de Notarios del Estado; 

e)  Colegios de Arquitectos del Estado de Jalisco; 

f)  Colegio de Arquitectos Urbanistas del Estado de Jalisco; 

g)  Colegios de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A. C; 

h)  Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco, A.C.; 

i)  Representantes del centro bancario del estado de Jalisco; 

j)  Asociaciones de vecinos legalmente constituidas y registradas en el Municipio; 

k)  Asociaciones civiles especializadas en materia de monumentos y sitios históricos; 

l)  Ejidos y comunidades indígenas legalmente constituidas de conformidad con la Ley de la 
materia; 

m) Consejo Estatal de Peritos en Supervisión Municipal; 

n)  Instituciones académicas reconocidas por su trabajo de investigación en el Desarrollo Urbano; 

o)  Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; 

p)  Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; 

q)  Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal; 

r)  De Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la competitividad; 

s)  En su caso, otras organizaciones civiles o profesionales que tengan interés en el desarrollo 
urbano y que soliciten su participación en el Consejo siempre y cuando acrediten estar 
integradas legalmente y que pertenezcan al municipio de Tonalá; 

t)  El Consejo de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco; y 

u)  La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. 

El Consejo Municipal decidirá sobre la admisión de las organizaciones civiles o profesionales a 
que alude el inciso s) de esta fracción. 

V.  Un representante por cada una de las dependencias municipales en materia de: 

a)  Obras Públicas; 

b)  Ecología; 

c)  Catastro; 

d)  Patrimonio Municipal; 

e)  Desarrollo Social; 

f)  Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano; y 

g)  Promoción Económica.” 
 

Para quedar como sigue: 

 
“Artículo 4.  El Consejo Municipal se integrará en forma permanente por: 

l.  … 

II.  … 

III.  … 

a)  … 
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b)  … 

c)  …  

d)  …  

e)  … 

IV.  … 

a)  …  

b)  … 

c)  … 

d)  … 

e)  … 

f)  … 

g)  … 

h)  … 

i)  … 

j)  … 

k)  … 

l)  … 

m) … 

n)  … 

o)  … 

p)  … 

q)  … 

r)  … 

s)  La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda; 

t)  El Consejo de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco; y 

u)  En su caso, otras organizaciones civiles o profesionales que tengan interés en el desarrollo 
urbano y que soliciten su participación en el Consejo siempre y cuando acrediten estar 
integradas legalmente y que pertenezcan al municipio de Tonalá. 

El Consejo Municipal decidirá sobre la admisión de las organizaciones civiles o profesionales a 
que alude el inciso u) de esta fracción, previa convocatoria pública y abierta que se realice para 
tal efecto y se renovarán cada tres años, a partir del inicio del segundo semestre del año 
intermedio de la gestión del Gobierno Municipal. 

V.  … 

a)  … 

b)  … 

c)  … 

d)  … 

e)  … 

f)  … 

g)  … 

En todo momento el Consejo deberá mantener una integración cuyos organismos o 
representantes ciudadanos constituyan por lo menos el 50% más uno de los integrantes del 
mismo. 

 

Por otra parte, se agrega un párrafo al final del artículo 11, el texto vigente dice lo siguiente: 
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“Artículo 11. Los integrantes del Consejo Municipal durarán en su cargo un período igual al que 
constitucionalmente corresponde a la Administración Pública Municipal que los convoca y dejarán de 
integrarlo, cuando termine dicho periodo. 

Así mismo los integrantes del Consejo Municipal dejaran de formar parte del mismo cuando por 
cualquier causa cese en su cargo o nombramiento dentro de la entidad que lo propuso. En este caso el 
Presidente del Consejo Municipal solicitará por conducto del secretario técnico que las entidades 
designen un representante substituto en un término no mayor de 15 días contados a partir de la 
recepción del comunicado correspondiente, advirtiendo la posibilidad de dejar vacante la 
representación.” 

 

Para quedar como sigue: 

 
“Artículo 11. … 

Así mismo los integrantes... 

En el caso, de los Consejeros representantes de las organizaciones civiles o profesionales, durarán en 
su cargo tres años y se integrarán a partir del inicio del segundo semestre del año intermedio de la 
gestión de la Administración Pública Municipal, previa convocatoria pública que realice para tal 
efecto.” 

 

En lo que refiere al artículo 23 del Reglamento en cuestión se agrega un párrafo al final; 

actualmente dice lo siguiente: 

 
“Artículo 23.  Los acuerdos se tomarán por consenso de los consejeros presentes y solamente por 
acuerdo del Consejo Municipal se procederá a votación nominal.” 

 

Para quedar como sigue: 

 
“Artículo 23.  Los acuerdos se tomarán…  

Las actas o minutas que con motivo del desarrollo de las sesiones se hayan elaborado y aprobado, 
deberán publicarse.  

 

5.III.- Reglamento del Consejo Técnico Catastral del Municipio de Tonalá, Jalisco, se determina 

adicionar el párrafo final del artículo 4, se adiciona un último párrafo del artículo 6, se modifica el 

primer párrafo del artículo 8, se adiciona un párrafo final al artículo 14, y se modifica el artículo 22, 

en los términos que a continuación se establece: 

 

En primer término se modifica el artículo 4 del Reglamento en cuestión, mismo que actualmente a 

la letra dice: 

 
“Artículo 4.  El Consejo estará integrado por:  

I.  El Presidente Municipal o la persona que el designe, que será el Presidente del Consejo;  

II.  El Tesorero Municipal o la persona que el designe, que será el Secretario del Consejo;  

III.  El Director de Catastro Municipal o quien haga sus veces en caso de convenio;  

IV.  El Director de Obras Públicas del Municipio  

V.  El Director de Planeación y Desarrollo Urbano  

VI.  El Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda;  

VII.  Un representante por:  
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a)  Cámara de la Industria de la Construcción;  

b)  Cámara de Comercio; y  

c)  Centro Empresarial de Jalisco;  

VIII.  Un representante del Sector Agropecuario;  

IX.  Un representante de la Cámara de la Propietarios de Fincas Urbanas;  

X.  Un representante del Consejo Intergrupal de Valuadores del Estado de Jalisco, mismo que deberá 
acreditar que está registrado en la Dirección de Catastro Estatal y Municipal.  

XI.  Un representante del Colegio de Notarios de Jalisco, que esté adscrito al municipio de Tonalá; y  

XII.  Por las personas que el Consejo considere conveniente invitar a participar, por sus conocimientos 
en la materia y reconocida solvencia moral. 

Por cada titular del Consejo deberá nombrarse un suplente.” 
 

Para quedar como sigue: 

 
“Artículo 4….  

I. …. 

II. …. 

III. ….  

IV. ….  

V. …. 

VI. …. 

VII. ….  

a) ….  

b) ….  

c) ….  

VIII. ….  

IX. …. 

X. ….  

XI. …. 

XII. …. 

En todo momento el Consejo deberá mantener una integración cuyos organismos o representantes 
ciudadanos constituyan por lo menos el 50% más uno de los integrantes del mismo.” 

 

Se adiciona el párrafo final al artículo 6 del cuerpo normativo referido, cuyo texto actual dice lo 

siguiente: 

 
“Artículo 6.  Los integrantes del Consejo que forman parte del Ayuntamiento permanecerán en su 
representación únicamente durante la vigencia de la administración pública municipal.” 

 

Para quedar como sigue: 

 
“Artículo. 6.  Los integrantes del Consejo… 

En el caso, de los Consejeros representantes de las organizaciones civiles o ciudadanas, durarán en su 
cargo tres años y se integrarán a partir del inicio del segundo semestre del año intermedio de la 
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gestión de la Administración Pública Municipal, previa convocatoria pública que realice para tal 
efecto.” 

 

Consecuente con lo anterior, se modifica el primer párrafo del artículo 8 que actualmente dice de 

manera textual lo siguiente:  

 
“Artículo 8.  Dentro del primer mes de inicio de la administración municipal, el Presidente del Consejo 
realizara una invitación mediante oficio con el objeto de que se nombre al propietario y suplente de 
las diversas representaciones públicas y privadas indicadas en el artículo 4º del Reglamento quienes 
deberán hacer la designación en un plazo no mayor de 30 días naturales. 

Las designaciones hechas deberán entregarse por escrito mediante oficio dirigido a la Secretaria 
General del Ayuntamiento de Tonalá, quien a su vez las deberá presentar en la siguiente sesión 
programada al pleno del Ayuntamiento para su aprobación y consiguiente instalación del Consejo y 
de ser posible en el mismo acto se les tomara la protesta de Ley a sus integrantes, en caso contrario se 
señalara día y hora para tales fines.” 

 

Para quedar como sigue: 

 
“Artículo 8.  Dentro del primer mes de inicio de la administración municipal, el Presidente del Consejo 
realizará una invitación mediante oficio con el objeto de que se nombre al propietario y suplente de 
las diversas representaciones públicas indicadas en el artículo 4º del Reglamento quienes deberán 
hacer la designación en un plazo no mayor de 30 días naturales.” 

Las designaciones hechas deberán entregarse… 
 

Por otra parte, se adiciona un párrafo al artículo 14, cuyo texto vigente señala lo siguiente: 

 
“Artículo 14.  Las sesiones del Consejo serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras deberá 
verificarse una vez al mes y las segundas tendrán verificativo cuando así lo determine el Presidente 
del Consejo o en su caso la mayoría de los representante del mismo, para lo cual se emitirá una 
convocatoria con cinco días de anticipación la cual deberá ser notificada personalmente a cada uno 
de los integrantes del Consejo en la forma establecida por la fracción IV del artículo 12 de este 
Reglamento.” 

 

Para quedar como sigue: 

 
“Artículo 14.  Las sesiones del Consejo serán… 

Todas las sesiones del Consejo deberán ser públicas.” 
 

Así mismo se modifica el artículo 22, el texto vigente dice lo siguiente: 

 
“Artículo 22.  El Secretario someterá a consideración de los asistentes el resumen de acuerdos 
tomados durante la reunión, para que forme parte del Acta, recabando la firma de los asistentes.” 

 

Para quedar como sigue: 

 
“Artículo 22.  El Secretario someterá a consideración de los asistentes el resumen de acuerdos 
tomados durante la reunión, para que forme parte del Acta, recabando la firma de los asistentes. 
Todas las actas o minutas de las sesiones celebradas en el Consejo deberán publicarse.” 

 

5.IV.-  Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Tonalá, Jalisco, 

es por ello que se determina adicionar un último párrafo del artículo 7°, se modifican las fracciones 
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III, VI, XI, XII y se adiciona la fracción XIII del artículo 13°, y se adiciona el artículo 28°, que 

textualmente dicen lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 7º.-  El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal estar integrado por: 

I.  El Presidente Municipal quien lo preside 

II.  Los Regidores que presidan las comisiones edilicias con funciones de planeación. 

III.  Las dependencias de la administración pública municipal con funciones de planeación. 

IV.  La representación de las dependencias estatales y federales con funciones de planeación y que 
operen en los municipios, conforme a las leyes aplicables. 

V.  Representantes de los órganos del sector privado en el municipio. 

VI.  Representantes de los Consejos o Juntas que promuevan la participación social y que por 
ordenamiento legal existan en el municipio y de las organizaciones del sector social.” 

 

Para quedar como sigue: 
 

“ARTÍCULO 7º…. 

I. …. 

II. …. 

III. …. 

IV. …. 

V. …. 

VI. …. 

En todo momento el Comité deberá mantener una integración cuya representación ciudadana o 
social constituya por lo menos el 50% más uno de los integrantes del mismo. Dichos 
nombramientos se renovarán cada tres años, a partir del inicio del segundo semestre del año 
intermedio de la gestión del Gobierno Municipal previa convocatoria pública que se realice para 
tal efecto, los demás integrantes durarán en su encargo hasta que la institución que representan 
lo determine.” 

 

Se determina modificar las fracciones III, VI, XI, XII y se adiciona la fracción XIII del artículo 13 del 

Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Tonalá, Jalisco, que 

actualmente dice lo siguiente: 
 

“ARTICULO 13º.-  La Asamblea Plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I.  Orientar y sugerir las políticas generales de planeación del Municipio. 

II.  Presentar al Presidente Municipal, para su aprobación, el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), 
velando su concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo Regional y la Ley de 
Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

III.  Cuidar que la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo tenga un carácter participativo y, 
conjuntamente con el Presidente Municipal establecer el marco institucional, para la elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación del PMD. 

IV.  Participar en la aprobación, cuando corresponda, las acciones Regionales de desarrollo como 
elementos componentes del PMD. 

V.  Conocer y acompañar la ejecución de los programas y proyectos diseñados en el Plan Municipal 
de Desarrollo. 
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VI.  Presentar al Presidente Municipal, para su aprobación, el Programa de Operaciones Anuales del 
COPLADEMUN. 

VII.  Evaluar el avance y cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y aprobar su 
reformulación. 

VIII.  Apoyar e incentivar la permanente coordinación del Gobierno Municipal con el Gobierno Federal 
y Estatal. 

IX.  Constituirse en el nexo articulador fundamental de las acciones emanadas del Plan Municipal de 
Desarrollo que requieren coordinarse y compatibilizarse con el Plan de Desarrollo Regional. 

X.  Decidir sobre la integración de la Comisión permanente, debiendo garantizaren ella la 
participación mayoritaria de representantes no gubernamentales. 

XI. Proponer términos de referencia para la celebración de convenios con el Estado y otros 
municipios para dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y metas contenidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo, y 

XII.  Aprobar el Reglamento Interior del Comité y presentarlo al Presidente Municipal para su debida 
revisión y consecuente publicación. 

 

Para quedar como sigue: 

 
“ARTICULO 13º…. 

I. …. 

II. …. 

III.  Cuidar que la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo tenga un carácter participativo, 
considerando la opinión de la ciudadanía a través de consultas ciudadanas y, conjuntamente con 
el Presidente Municipal establecer el marco institucional, para la elaboración, ejecución, 
seguimiento y evaluación del PMD. 

IV. …. 

V. …. 

VI.  Presentar al Presidente Municipal, para su aprobación, el Programa de Operaciones Anuales del 
COPLADEMUN, previa realización de consultas ciudadanas para su elaboración e integración.  

VII. …. 

VIII. …. 

IX. …. 

X. …. 

XI.  Proponer términos de referencia para la celebración de convenios con el Estado y otros 
municipios para dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y metas contenidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo. 

XII.  Revisar, supervisar y evaluar la ejecución de obra pública en el municipio así como los 
programas de asistencia y desarrollo social, y 

XIII.  Proponer el Reglamento Interior del Comité y presentarlo al Ayuntamiento para su para su 
debida revisión y en su caso aprobación.” 

 

Por otra parte se adiciona el artículo 28°, mismo que a la letra dice:  

 
“Artículo 28°.-  Las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité, sin excepción serán públicas. 
Todas las actas o minutas de las sesiones celebradas por el Comité deberán publicarse.” 
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5.V.-  Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, se determina modificar los artículos 16 y 119 de dicho reglamento 

en los términos que a continuación se ilustra. 

 

Se modifica el artículo 16 cuyo texto vigente dice lo siguiente: 

 
“Artículo 16.  Previo a la celebración de cualquier sesión, el Secretario hará circular entre los 
integrantes, por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación, el proyecto del acta de la sesión 
anterior, así como la convocatoria de la siguiente sesión, en la que se acompañará el orden del día.” 

 

Para quedar como sigue: 

 
Artículo 16.  Previo a la celebración de cualquier sesión, el Secretario hará circular entre los 
integrantes, por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación, el proyecto del acta de la sesión 
anterior, así como la convocatoria de la siguiente sesión, en la que se acompañará el orden del día. 
Dicha convocatoria se hará pública con la misma anticipación. 

 

Así también se modifica el artículo 119 que actualmente dice lo siguiente: 

 
“Artículo 119.  El desarrollo de las sesiones del Ayuntamiento se hará constar en actas que deberán 
ser levantadas para esos efectos por el Secretario.” 

 

Para quedar como sigue: 

 
“Artículo 119.  El desarrollo de las sesiones del Ayuntamiento se hará constar en actas que deberán 
ser levantadas para esos efectos por el Secretario. Las actas de las sesiones deberán publicarse.” 

 

Es por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, que la Comisión Edilicia de Reglamentos, 

presenta a este órgano Colegiado de Gobierno el siguiente Dictamen Final:  PRIMERO.-  Es de 

aprobar y se aprueba reformar y adicionar diversos artículos de los Reglamentos siguientes:  

 
a) Reglamento para vigilar la actuación de los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública de 

Tonalá, Jalisco, se modifican las fracciones III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV; se elimina la fracción XVI 
y se adiciona el último párrafo del artículo 53, así como, modificar el segundo párrafo y adicionar el 
último párrafo del artículo 56, en los términos del punto número 5.I de los CONSIDERANDOS del 
presente dictamen. 

b) Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco, se modifican los incisos s), t) 
y u), así como el último párrafo de la fracción IV y el último párrafo de la fracción V del artículo 4; se 
adiciona el párrafo final del artículo 11 y se adiciona el segundo y último párrafo del artículo 23, en los 
términos del punto número 5.II de los CONSIDERANDOS del presente dictamen. 

c) Reglamento del Consejo Técnico Catastral del Municipio de Tonalá, Jalisco, se determina adicionar el 
párrafo final del artículo 4; se adiciona un último párrafo del artículo 6, se modifica el primer párrafo 
del artículo 8; se adiciona un párrafo final al artículo 14, y se modifica el artículo 22, en los términos del 
punto número 5.III de los CONSIDERANDOS del presente dictamen. 

d) Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Tonalá, Jalisco, se 
adiciona un último párrafo del artículo 7°; se modifican las fracciones III, VI, XI y XII, y se adiciona la 
fracción XIII del artículo 13°, y se adiciona el artículo 28°, en los términos del punto número 5.IV de los 
CONSIDERANDOS del presente dictamen.. 

e) Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, se modifican los artículos 16 y 119, en los términos del punto número 
5.V de los CONSIDERANDOS del presente dictamen. 



H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  43 de 95 

 

HIDALGO NO. 21               TONALÁ, JALISCO, MÉXICO               C.P. 45400               TEL. 35 86 60 00               www.tonala.gob.mx 

 

SEGUNDO.-  Se instruye al Presidente Municipal y Secretario General, a efecto de que den cabal 

cumplimiento a lo que establecen los artículos 63, fracción VIII, y 82, del Reglamento del Gobierno y 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  TERCERO.-  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 de los 

Reglamentos Municipales modificados y copia certificada del presente Acuerdo.  CUARTO.-  Las 

presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Municipal Tonallan.  QUINTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, 

para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo.  

Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, agrega 

que, este informe de comisión con carácter de dictamen final tiene que ver con una propuesta que 

implica la modificación de diversos reglamentos en materia de transparencia; éste ha sido un tema 

en el que hemos puesto énfasis y por supuesto, como Presidente de la Comisión de Reglamentos, le 

dimos seguimiento, fue una propuesta de la Regidora Marisol Casián Silva, que en este momento 

presento el dictamen aprobado por dicha comisión y tiene que ver con diversos reglamentos, como lo 

mencioné; ¿cuál es el propósito de estas reformas?, principalmente que en todos los casos se está 

refiriendo a la integración de más ciudadanos de manera mayoritaria, esto es de un 50% más uno 

de los integrantes, en los distintos Consejos y Comités, tanto en el Consejo de Seguridad 

Ciudadana, como en el caso del Consejo Técnico Catastral, el Consejo de Desarrollo Urbano 

Municipal, el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal, así como el establecer que los periodos 

en que se integran los ciudadanos a dichos consejos sea en el transcurso de la Administración, es 

decir, en el año intermedio, justamente en el segundo semestres de la Administración, de tal manera 

que puedan darle el seguimiento a los asuntos de una u otra Administración, teniendo un inicio y 

un término diferenciado a los demás integrantes que son funcionarios de la Administración 

Municipal, y por lo tanto darle ese seguimiento; también se establece una facultad en el caso del 

COPLADEMUN, para efectos de Contraloría en materia de obra pública, así como de los programas 

de desarrollo social, que me parece sumamente importante y esto obviamente va emparejado con la 

obligación de que dicho Comité de Planeación tenga que ser integrado mayoritariamente por 

ciudadanos; cabe mencionar que queda pendiente la reforma que fue la propuesta que fue 

planteada en la propia iniciativa, donde se proponía que se hicieran las Sesiones de Ayuntamiento 

de manera participativa, de tal manera que este punto queda pendiente en la comisión para efectos 

de seguir con el análisis y dictamen de manera posterior; es cuanto señor Presidente y lo pongo a 

consideración de este Ayuntamiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

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

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

que ha presentado el señor Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, sea aprobado, quienes estén 

por la afirmativa de que así sea, manifiéstenlo por favor levantando su mano; habiéndose aprobado 

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

 

ACUERDO NO. 901 

SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, manifiesta que, 

los que suscriben Regidores integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Redacción y 

Estilo, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley de Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como lo dispuesto por los artículos 

10, 11, 13 y 49 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; nos permitimos elevar a su consideración, el presente dictamen 

final que tiene por objeto emitir el voto aprobatorio de este Ayuntamiento, respecto a la Minuta de 

Proyecto de Decreto No. 24891, del Congreso del Estado de Jalisco, por la cual se reforma el artículo 

4° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, de conformidad a la siguiente EXPOSICIÓN DE 
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MOTIVOS:  1.-  Con fecha 18 de abril de 2013, se dio cuenta en el Pleno del Congreso del Estado de 

Jalisco, de la iniciativa de decreto presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, la cual 

pretende reformar el artículo 4º de la Constitución Política del Estado de Jalisco.  Dicha iniciativa 

fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.  2.-  El 

Dictamen de Decreto de fecha 3 de abril del 2014, elaborado por la Comisión Legislativa 

correspondiente, expone los siguientes PROPÓSITOS Y CONSIDERANDOS: 

 
“En nuestra época, la información y la generación de conocimiento han adquirido un papel 
fundamental en la vida social económica de nuestro Estado, gracias a un uso progresivo de las 
tecnologías de la información y la comunicación para beneficio de éste, potenciando sus capacidades 
y detonando su potencial productivo. En consecuencia, la sociedad de la información, conocimiento y 
acceso, uso y aprovechamiento productivo de internet y la banda ancha, requieren sin duda, de un 
marco normativo construido a partir de los principios y fines que se desprenden de los compromisos y 
acuerdos adoptados por la humanidad en materia de desarrollo. 
 
Por esta razón, los gobiernos deben crear un entorno jurídico, reglamentario y político fiable, 
transparente no discriminatorio, favorable a la competencia y predecible, que ofrezca los incentivos 
apropiados para la inversión y el desarrollo de la infraestructura de tecnologías de información y 
comunicaciones, y de aplicaciones digitales, que permitan el abatimiento de las nuevas tecnologías. 
Todo ello con el fin de maximizar los beneficios sociales, económicos, administrativos y 
medioambientales de la sociedad de la información y el conocimiento. 
 
En consecuencia, se requiere promover y liderar un vasto proceso de integración de la sociedad 
jaliscience a la era de la información y del conocimiento. Un proceso de esta magnitud supone la 
participación democrática y transparente de los actores institucionales, políticos, sociales y 
económicos. 
 
El propósito de un proceso social de esta magnitud es el de integrar a los jaliscienses en una dinámica 
de generación, apropiación y uso intensivo de la información y el conocimiento, de tal manera que se 
convierten en el motor de la competitividad y el desarrollo social incluyente. Por esta causa, se 
propone promover la creación de las condiciones que propicien al acceso, uso y aprovechamiento 
productivo de las tecnologías, de la información y de la comunicación, con atracción y mantenimiento 
de la inversión, y mediante la implantación de programas y proyectos de agenda digital en los que la 
tecnología sea entendida como un instrumento o herramienta para impulsar el desarrollo sustentable 
del Estado de Jalisco. 
 
El fin último de esta iniciativa es el de elevar la calidad de vida de los ciudadanos, y la competitividad 
económica del Estado de Jalisco, a partir de la construcción de una sociedad jalisciense de la 
información y el conocimiento, caracterizada por el empleo intensivo de las tecnologías de la 
información y comunicaciones que coadyuve a la cobertura educativa de calidad; a la formación de 
recursos humanos científicos y tecnológicos; a la creación de redes empresariales para compartir 
mejores prácticas y ayudar a la colaboración sectorial de las mismas; a facilitar el acceso a servicios 
de salud y educación a distancia, especialmente en poblaciones marginadas y remotas; a hacer más 
efectiva la comunicación directa entre autoridades y el ciudadano; a contar con una administración 
pública estatal innovadora más eficiente; y a desarrollar una proactiva difusión y promoción de la 
diversidad del estado, de sus identidades culturales, y de la protección ambiental y la utilización 
sostenible de recursos naturales. 
 

PARTE CONSIDERATIVA: 
 
“El pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las 
Naciones Unidas dispone en su artículo 15, párrafo 1º, inciso B, el reconocimiento del derecho de 
toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. 
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Uno de los objetivos del Desarrollo del Milenio que estableció Naciones Unidas contemplan, entre 
otros más, que los gobiernos y la iniciativa privada del mundo trabajen a favor de aprovechar los 
beneficios que traen consigo las nuevas tecnologías y de manera especial las ligadas a la 
comunicación y la información. 
 
De igual forma, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado 
el acceso a internet como derecho humano altamente protegido, exige a los países miembros a 
facilitar un servicio accesible y asequible para todos y estima como una prioridad asegurar a la 
ciudadanía el acceso a internet. 
 

PARTE RESOLUTIVA: 
 

ARTICULO ÚNICO. Se reforma el artículo 4º, adicionando un párrafo séptimo de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, para quedar como sigue: 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS 

 
Artículo 4º.-  Toda persona, por el sólo hecho de encontrarse en el territorio del Estado de Jalisco, gozará 
de los derechos que establece esta Constitución, siendo obligación fundamental de las autoridades 
salvaguardar su cumplimiento. Asimismo, el Estado de Jalisco reconoce, protege y garantiza el derecho a 
la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra 
bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, 
hasta su muerte natural. 
 
Se reconocen como derechos humanos de las personas que se encuentren en el territorio del estado de 
Jalisco, los que se enuncian en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los tratados, 
convenciones o acuerdos internacionales que el Gobierno federal haya firmado o los que celebre o de que 
forme parte. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias de 
todo tipo, incluyendo las sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
El derecho a la información pública será garantizado por el Estado en los términos de esta 
Constitución y la ley respectiva. 
 
El Estado garantizará y promoverá el acceso a la sociedad de la información y economía del 
conocimiento, mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de comunicación y de la 
información en los términos de la legislación correspondiente; asimismo, reconoce el derecho al 
acceso a la ciencia, tecnología e innovación, para lo cual promoverá su desarrollo, con el objetivo de 
elevar el nivel de vida de los habitantes del Estado. 
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El Estado de Jalisco tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 
país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas. 
 
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se 
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 
 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, 
económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con 
sus usos y costumbres. 
 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de 
autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades 
indígenas se hará en las leyes reglamentarias, las que deberán tomar en cuenta, además de los 
principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolinguísticos y 
de asentamiento físico. 
 
A..................................................................................................... 
I a VIII............................................................................................ 
....................................................................................................... 
B..................................................................................................... 
....................................................................................................... 
I a IX............................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

 

3.-  Una vez aprobado por el Congreso del Estado, fue remitida Minuta de Proyecto de Decreto 

24891 a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Jalisco.  4.-  Mediante Sesión 

Extraordinaria de Ayuntamiento, de fecha 7 de julio del presente año, fue turnado el asunto que nos 

ocupa, a la Comisión de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, para su estudio, 

determinación y resolución correspondiente.  5.-  El pasado jueves 17 de julio del año en curso, se 

reunieron los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, para efecto 

de analizar y discutir los puntos que atañe dicha reforma constitucional, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

 

Que si bien es cierto en el año 2003, México para el logro de sus compromisos suscribió la 
Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada en 
Ginebra, que estableció el objetivo de construir una sociedad de la información centrada en la 
persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y 
compartir la información y el conocimiento para que las personas, las comunidades y los pueblos 
puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la 
mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. 
 
En este contexto el pasado 11 de Marzo de 2013, se presento iniciativa ante el H. Congreso de la 
Unión, la cual reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de derechos fundamentales asociados a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 
 
Así también se menciona en el dictamen resolutivo de la Comisión competente del H. Congreso del 
Estado de Jalisco, que resulta impostergable acortar la brecha digital mediante la implementación 
de políticas públicas de conectividad a la red, para que todas las personas puedan usar de forma 
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satisfactoria las tecnologías de la información y la comunicación, en virtud de que en una gran 
cantidad de gobiernos del mundo, han desarrollado planes encaminados a la colaboración con los 
sectores empresariales, de manera que se ha planteado la necesidad de estimular no solo el acceso 
universal, sino también el uso, aprovechamiento y la apropiación de las nuevas tecnologías, ya que 
inciden en los procesos de desarrollo económico y social sustentable, combatiendo las demás 
brechas que subyacen a la digital. 
 
En suma, las iniciativas internacionales, nacionales y estatales, para integrar una sociedad mundial 
de la información y el conocimiento, tienen como eje central el beneficio de las personas, y recogen 
primordialmente las aspiraciones de los usuarios de las tecnologías de información y 
comunicaciones, a efecto de establecer las condiciones propicias para el desarrollo de la sociedad 
de la información y el conocimiento, que permita cerrar brechas económicas y sociales de diversa 
naturaleza. 
 
En ese orden de ideas, resulta oportuno que el Ayuntamiento de Tonalá, exprese el voto a favor del 
Decreto que nos ocupa, en razón de que el internet no sólo permite a los individuos ejercer su 
derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y 
promueve el acceso de la sociedad en conjunto. 

 

Por lo antes expuesto y de conformidad por los artículos 27, 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, sometemos a la elevada consideración de 

este Ayuntamiento, el siguiente DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  El Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, 

expresa su voto a favor, respecto a la Minuta de Proyecto de Decreto No. 24891, del Congreso del 

Estado de Jalisco, mediante la cual se reforma el artículo 4º de la Constitución Política del Estado 

de Jalisco.  SEGUNDO.-  Se instruya al Secretario General a efecto que una vez aprobado el 

presente acuerdo, remita al Congreso del Estado de Jalisco copia certificada del mismo, con la 

finalidad de que conste el cómputo en referencia al artículo 117 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General 

para dar 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 señor Regidor, y 

les pregunto si hay algún comentario con respecto al documento que ha dado lectura el Regidor Joel 

Esaú Arana Dávalos, si no es así, lo pongo a consideración de que se apruebe el mismo, quienes 

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

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

 

ACUERDO NO. 902 

SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, señala 

que, muy buenas tardes a todos, con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores, Síndico, 

Secretario General, Honorable Pleno Constitucional de Tonalá, Jalisco; por este conducto me 

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

Artesanías.  Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 65 del 

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

Tonalá, Jalisco.  I.-  Reuniones verificadas: 

 

SÉPTIMO TRIMESTRE 

MES DÍA AÑO REUNIÓN 

Abril Miércoles 30 2014 Ordinaria de trabajo 

Mayo 
Jueves 15 y 
viernes 23 

2014 Ordinaria de trabajo 

Junio Jueves 26 2014 Ordinaria de trabajo 
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Iniciativas  
desahogadas: 

Dictamen de Comisiones Conjuntas de Artesanías, Hacienda y Promoción 
Cultural, en el cual se aprobó “LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA EL 9NO. 
CONCURSO NACIONAL DE LA CERÁMICA TONALLAN EN SU EDICIÓN 2014”, así 
como realizar la entrega 1° GALARDÓN NACIONAL $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 M.N.), mejor pieza, así como Instituir el nombre de Amado Galván 
Rodríguez al Premio Galardón Nacional. 

2° GALARDÓN A LA CREATIVIDAD $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.), 
así como premiar las mejores piezas por técnica con la siguientes premiaciones: 

Primer lugar     $25,000.00 
Segundo lugar  $15,000.00 
Tercer lugar      $10,000.00 

 

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

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

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

respecto, si no es así, a consideración de las y los Regidores, para que se apruebe el informe que ha 

presentado el señor Regidor, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo 

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

Ayuntamiento. 

 

ACUERDO NO. 903 

OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, expresa 

que, muy buenas tardes a todos, con su permiso Señor Presidente, compañeros Regidores, Síndico, 

Secretario General, Honorable Pleno Constitucional de Tonalá, Jalisco; por este conducto me 

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

Planeación de Desarrollo Municipal.  Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  I.-  Reuniones verificadas: 

 

SÉPTIMO TRIMESTRE 

MES DÍA AÑO REUNIÓN 

Abril Miércoles 30 2014 Ordinaria de trabajo 

Mayo Jueves 15 2014 Ordinaria de trabajo 

Junio Jueves 26 2014 Ordinaria de trabajo 

Iniciativas desahogadas:  

 

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

Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo Municipal.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, y además lo felicito por el trabajo que 

se ha realizado en las actividades con respecto a sus comisiones; y les pregunto si hay algún 

comentario con respecto, si no es así, a consideración de las y los Regidores, para que se apruebe el 

documento que ha dado a conocer el señor Regidor y felicitar a todos los integrantes de las 

comisiones que han trabajado hasta en esta fecha en esas actividades, quienes estén por la 

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

por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento 

 

 

De conformidad con el séptimo punto del orden del día, relativo a asuntos varios, se dio 

cuenta de los siguientes: 
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ACUERDO NO. 904 

PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala 

que, instruyo al Secretario General para que dé lectura a la propuesta que tengo para presentar en 

este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 

manifiesta que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra dice: 

 

“El 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 Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la consideración de todos 
Ustedes, el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto la incorporación del Municipio en el 
Programa Nacional “Agenda para el Desarrollo Municipal 2014”, anteriormente llamado, Plan 
Nacional “Agenda Desde Lo Local”, para lo cual pongo a su consideración la siguiente; 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
1. La implementación del Programa en los municipios de Jalisco data del año 2008, con la 

incorporación del Estado de Jalisco al Plan Nacional “Agenda Desde Lo Local”, y que a partir de 
este año se denomina Programa Nacional “Agenda para el Desarrollo Municipal” y desde esa 
fecha la participación de los Ayuntamientos del Estado se ha ido incrementando de manera 
importante; ello refleja el creciente interés y compromiso de los gobiernos locales, para alcanzar 
las condiciones mínimas, que les permitan asumir y ejercer las responsabilidades y recursos de 
forma más eficiente y transparente; en el caso de este municipio desde el año 2010 se ha estado 
participando y logrando desde entonces la certificación en los diferentes indicadores que 
constituyen la métrica del programa, obteniendo con ello en los cuatro años pasados el 
reconocimiento y por consecuencia la correspondiente certificación. 

 
2. El Programa Nacional “Agenda para el Desarrollo Municipal”, es un proyecto basado en una 

metodología para lograr un diagnóstico adecuado de las condiciones de desarrollo que se 
presentan en los municipios y sus gobiernos, para así poder enfocar los programas y acciones 
de los tres órdenes de gobierno, alcanzando la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. 

 
3. El objetivo de “Agenda para el Desarrollo Municipal”, es aportar los elementos necesarios para 

que los gobiernos locales alcancen las condiciones mínimas, que les permitan asumir y ejercer 
las responsabilidades y recursos transferidos por los otros órdenes de gobierno de forma más 
eficiente y transparente. 

 
4. El propósito de la metodología no es calificar ni evaluar a los municipios, sino el de identificar 

áreas de oportunidad, y en sí, promover el desarrollo local a partir de las prioridades 
identificadas por ellos mismos. 

 
5. En tal sentido se hace necesario dar continuidad en la participación del Municipio en el 

Programa Nacional “Agenda para el Desarrollo Municipal” para este año 2014; y en ese mismo 
sentido ratificar como enlace del municipio en dicho programa al L.C.P. ARTURO PONCE 
ALDANA. 

 
Por todo lo anterior, someto a consideración de este Honorable Pleno, los siguientes puntos de; 

 
ACUERDOS: 

 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba la incorporación del Municipio de Tonalá, Jalisco; al 
Programa Nacional “Agenda para el Desarrollo Municipal, en su edición 2014”. 
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SEGUNDO.-  Se ratifica como funcionario Municipal, L.C.P. ARTURO PONCE ALDANA, para que funja 
como enlace, con las instancias correspondientes, para lo coordinación necesaria, que aseguren el 
buen desarrollo de este programa. 

 
TERCERO.- Notifíquese del contenido del presente acuerdo al ENLACE Municipal de este Programa 
Nacional al L.C.P. ARTURO PONCE ALDANA, para que por su conducto se dé cabal cumplimiento al 
presente acuerdo. 
 
CUARTO.-  Comuníquese del contenido del presente acuerdo al Director General de Desarrollo 
Municipal del Gobierno del Estado de Jalisco.  
 
QUINTO.- Se faculta a los CC. Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, para que 
suscriban los documentos que den cumplimiento al presente acuerdo.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo 

Bañales Orozco, menciona que, firma el señor Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana; es 

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

expresa que, le agradezco mucho señor Secretario General; y sería para turnarse a la Comisión para 

la Planeación del Desarrollo Municipal; por lo que se pone a consideración de las y los Regidores, 

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

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

su turno a comisiones. 

 
ACUERDO NO. 905 

SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

menciona que, instruyo al Secretario General para que dé lectura a la propuesta que tengo para 

presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales 

Orozco, expresa que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra dice: 

 

El suscribe en mi carácter de Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
y los artículos 63 y 64 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como el numeral 29 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones de este Ayuntamiento; someto a la elevada consideración de 
este Ayuntamiento la siguiente iniciativa de punto de acuerdo, que tiene por objeto se autorice a la 
empresa denominada “Espacio Urbano y Habitacional, S.A. de C.V.”, desarrolladora del 
fraccionamiento Misión del Acueducto, aplique el costo de los metros cuadrados que está obligada a 
edificar de equipamiento construido correspondiente a las licencias de urbanización A, B, C y D, al 
mejoramiento de un tramo de la Avenida Juárez de la localidad de Rancho de la Cruz.  Lo anterior, 
de conformidad con la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. Que mediante oficio número DPDU/0380/2014, el Director de Planeación y Desarrollo Urbano, 

Arquitecto Juan Antonio González Mora, solicita la intervención en relación al equipamiento 
construido que la empresa “Espacio Urbano y HABITACIONAL Habita S.A. de C.V.”, debe 
garantizar en el fraccionamiento denominado “Misión del Acueducto”, del cual se segregan las 
licencias A, B, C y D, para lo cual expongo lo siguiente:  

 
ANTECEDENTES: 

 
1. Mediante licencias de urbanización con número de oficio DPDU/4266/2011 licencia A, 

DPDU/4267/2011 licencia B, DPDU/4268/2011 licencia C y DPDU/4269/2001 licencia D, 
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de fecha 19 de diciembre de 2011, se autorizó el fraccionamiento “Misión del Acueducto”, 
ubicado en la Delegación del Rancho de la Cruz.  

 

2. Con número de escrituras 27,621 y 27,622 con fecha del 3 de octubre del año 2012, se 
llevó a cabo el acto formal de entrega recepción de las obras de urbanización de las 
licencias C y D, ante el Licenciado Carlos Gutiérrez Aceves Notario Público número 122 del 
municipio de Guadalajara, Jalisco.  

 

3. La empresa “Espacio Urbano y Habitacional Habita S.A de C.V.” con fundamento en el 
artículo 260 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, tiene pendiente la construcción 
del equipamiento urbano en dicha acción urbanística, el cual corresponde 862.45 metros 
cuadrados, aproximadamente, mismo que por el momento no ha sido ejecutado.  

 

4. Para lo cual la empresa “Espacio Urbano y Habitacional Habita S.A. de C.V.”, con 
fundamento en los artículo 220 y 221 del Código Urbano para el Estado de Jalisco; ha 
solicitado al Ayuntamiento de Tonalá la permuta del equipamiento urbano de la acción 
urbanística denominada Misión el Acueducto por una aportación igual al monto 
equivalente para la ejecución de la obra denominada “Pavimentación con asfalto” en 
Avenida Juárez de la Delegación de Racho de la Cruz, en cumplimiento a lo previsto por 
los artículos 260 y 261 fracciones I, II y III del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

I. En las inmediaciones de la Delegación de Rancho de la Cruz de esta municipalidad se está 
llevando a cabo la obra denominada “Pavimentación con asfalto” ubicado en la Avenida 
Juárez, con la cual se verán beneficiadas Colonias como son Coyula, Prados de la Cruz, 
Prados Coyula, Jardines de la Reyna, Privadas de la Reyna, Haciendas de la Reyna, Misión 
de los Viñedos y Jardines de la Cruz. 

 

II. La citada empresa propone aplicar el costo de los 862.45 metros cuadrados, que es 
obligada a edificar de equipamiento construido correspondientes a las licencias de 
urbanización antes mencionadas, al mejoramiento de un tramo de la Avenida Juárez de 
la Delegación de Rancho de la Cruz.  

 

III. El municipio recibiría de la empresa en calidad de pago por equipamiento de construcción 
correspondiente a las citadas licencias de urbanización, lo equivalente de superficie a 
garantizar por 862.45 metros cuadrados, en pavimentación con asfalto, incluyendo en 
dicho tramo las guarniciones de las citadas colonias. 

 
Lo anterior se encuentra fundamento en el artículo 10 el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco y el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

 
2. En este sentido, existe la propuesta por parte de dicha empresa de que el costo de esos metros 

cuadrados de equipamiento se aplique al mejoramiento de un tramo de la Avenida Juárez de 
dicha localidad; lo anterior, en virtud de que este Ayuntamiento de Tonalá cuenta con un 
proyecto de mejoramiento en la vialidad antes referida, particularmente en el tramo 
comprendido del Camino a la Cruz y Jesús Pulido Orozco, con una superficie aproximada de 
4050.00 m2, consistente en nivelación, base, sub-base, pavimentar con asfalto, tomas 
domiciliarias y descargas domiciliarias, lo cual resultaría en un beneficio importante para la 
movilidad y la infraestructura urbana en toda la zona. 

 
3. Es importante destacar que los presupuestos de la edificación, de la urbanización y de la obra en 

Avenida Juárez, serán revisados y sancionados por la Dirección de Obras Públicas de este H. 
Ayuntamiento, para asegurar la aplicación de recursos, por parte de la empresa, en la proporción 
adecuada de acuerdo a sus obligaciones. 
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4. Que resulta importante que el Pleno de este Ayuntamiento autorice que la empresa denominada 
“Espacio Urbano y Habitacional, S.A. de C.V.”, pueda aplicar el costo de los metros cuadrados que 
está obligada a edificar de equipamiento construido correspondiente a las licencias de 
urbanización, al mejoramiento de un tramo de la Avenida Juárez de la localidad de Rancho de la 
Cruz, y se celebre el convenio respectivo. 

 
Por lo antes expuesto, someto a la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento el 
siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.-  Se autoriza que la empresa denominada “Espacio Urbano y Habitacional, S.A. de C.V.”, 
desarrolladora de los fraccionamientos Misión del Acueducto A, B, C y D, aplique el costo de los 
metros cuadrados que está obligada a edificar de equipamiento construido correspondiente a las 
licencias de urbanización, al mejoramiento de un tramo de la Avenida Juárez de la localidad de 
Rancho de la Cruz, comprendido del cruce con Camino de la Cruz y Jesús Pulido Orozco. 
 
SEGUNDO.-  Se autoriza celebrar Convenio, entre este H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y la 
empresa denominada “Espacio Urbano y Habitacional, S.A. de C.V.”, para efecto de formalizar lo 
planteado en el punto PRIMERO del presente acuerdo. 
 
TERCERO.-  Se instruye a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano a efecto que verifique y 
realice un cálculo del equipamiento construido correspondiente a las licencias de urbanización de la 
empresa “Espacio Urbano y Habitacional, S.A. de C.V.”, en los fraccionamientos Misión del 
Acueducto A, B, C y D, y determine los metros cuadrados que esta empresa está obligada a 
construir. 
 
CUARTO.-  Se instruye a la Dirección de Obras Públicas a efecto que verifique y realice un cálculo 
del costo de la edificación, de la urbanización y de la obra en Avenida Juárez en términos del 
presente acuerdo, a efecto de ratificar el costo, dimensiones y equivalencia de las mismas. 
 
QUINTO.-  Comuníquese a las Direcciones de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano, a la 
Tesorería y a la Contraloría, el contenido del presente acuerdo para su conocimiento y trámite 
conducente. 
 
SEXTO.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica de este Municipio para que proceda a la preparación, 
estructura y revisión del convenio materia del presente acuerdo. 
 
SÉPTIMO.-  Se faculta al Presidente Municipal, al Síndico y al Secretario General, para que suscriban 
la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo. 
 
OCTAVO.-  Una vez suscritos los instrumentos jurídicos de referencia por ambas partes, 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 informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo 

Bañales Orozco, menciona que, firma el señor Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana; es 

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

manifiesta que, le agradezco mucho señor Secretario General; este asunto sería para turnarse a la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular; por lo que se pone a consideración de las y los 

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

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

su turno a comisiones. 
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ACUERDO NO. 906 

TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

manifiesta que, instruyo al Secretario General para que dé lectura a la propuesta que tengo para 

presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales 

Orozco, expresa que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra dice: 

 

En mi carácter de Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como lo ordenado por el artículo 64 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la elevada consideración de este H. Pleno, 
la siguiente Iniciativa de Acuerdo de Ayuntamiento, que tiene por objeto la aplicación armónica del 
marco jurídico constitucional, respecto al proceso de asignación y titulación de solares urbanos que 
actualmente llevan a cabo los Ejidos de San José Tatepozco, Los Puestos y el Rosario, en las zonas 
de asentamiento humano, que se encuentran dentro de los límites territoriales de este municipio, 
bajo los siguientes conceptos: 
 
a) El otorgamiento de la anuencia municipal, para que se expidan por parte del Registro Agrario 

Nacional, Títulos de Propiedad de Solares Urbanos, en zonas de asentamiento humano de los 
Ejidos de San José Tatepozco, Los Puestos y el Rosario, en donde el Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de Centro de Población del Municipio de Tonalá, Jalisco, prevé proyectos ampliación 
de vialidades o la construcción de nodos viales, en zonas de asentamiento humano, delimitadas 
y constituidas, en los Ejidos materia de esta iniciativa, en fecha anterior a la fecha en que entro 
en vigor, el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Centro de Población del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, con motivo de su aprobación por este Pleno de Ayuntamiento y sus inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco. 

 
b) Llevar a cabo el análisis y solución interinstitucional, de las zonas de riesgo establecidas en el 

Atlas de Riesgo vigente en este Municipio de Tonalá, Jalisco, relacionado con zonas de 
inundaciones, líneas de ductos de gas o gasolina, redes de energía eléctrica, y demás existentes, 
que restringen la expedición de Títulos de Propiedad por Parte del Registro Agrario Nacional, en 
zonas de asentamiento humano, de los Ejidos que son la materia de esta iniciativa de acuerdo 
de Ayuntamiento. 

 
c) c).- La solicitud formal por parte de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, a las 

Asambleas de Ejidatarios de los Ejidos, San José Tatepozco, Los Puestos y el Rosario, para 
efectos de que se lleve a cabo la asignación y titulación correspondiente, de aquellas áreas 
destinadas al servicio público municipal, como lo son, plazas, calles, unidades administrativas y 
deportivas, parques, etc. que estén en posesión, administración y servicio de este Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco, con el objeto de que el patrimonio municipal tenga certeza jurídica. 

 
Lo anterior de conformidad con los siguientes Antecedentes y Considerandos: 
 

ANTECEDENTES: 
 
A) Dentro de los límites territoriales de nuestro Municipio, fueron dotados por resoluciones 

presidenciales, los siguientes núcleos agrarios: 
 

I. Ejido de los Puestos, del municipio de Tlaquepaque, Jalisco, Dotación de fecha 15 de 
diciembre de 1933, con una superficie de 110-00-00 hectáreas, Ampliación de fecha 5 de 
enero de 1938 con una superficie de 448-00-00 hectáreas. 

 
II. Ejido San José Tatepozco, del municipio de Tlaquepaque, Jalisco, Dotación de fecha 2 de 

febrero de 1938, con una superficie de 306-00-00 hectáreas, Ampliación de fecha 9 de 
febrero de 1938 con una superficie de 632-00-00 hectáreas. 
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III. Ejido El Rosario, del municipio de Tonalá, Jalisco, Dotación de fecha 14 de febrero de 1929, 

con una superficie de 202-23-00 hectáreas. 
 
B) Es el caso, que los tres núcleos agrarios señalados anteriormente, están llevando a cabo el 

proceso de asignación y titulación de solares urbanos, dentro de las zonas de asentamiento 
humano delimitadas por las Asambleas Generales de Ejidatarios, como máximo órgano de los 
núcleos agrarios de mérito, y para tal efecto han solicitado a este Ayuntamiento, la anuencia 
correspondiente para poder inscribir la cartografía del área de asentamiento humano ante el 
Registro Agrario Nacional, y así proceder a la titulación de todos y cada uno de os solares 
urbanos correspondientes al interior de las zonas de asentamiento humano respectivas. 

 
Sin embargo la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de este H. Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, ha impuesto una serie de restricciones a los Ejidos materia de esta iniciativa de acuerdo, 
en base a dos documentos jurídicos de observancia para este Ayuntamiento, como lo son, el 
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, del Municipio de Tonalá, Jalisco (ampliación 
de vialidades y construcción de nodos viales), y el Atlas de Riesgo del propio al H. Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco (zonas de inundaciones, líneas de ductos de gas o de gasolina, redes de 
energía eléctrica, y demás riesgos), ocasionando con ello que miles de familias Tonaltecas, 
carezcan de documento jurídico que conceda seguridad jurídica en cuanto a la propiedad de sus 
casas, negocios, bodegas, terrazas, etc., mismo que les permita en caso de procedimientos de 
expropiación o indemnización por catástrofes diversas, acceder a la garantía de audiencia y 
defensa, o bien recibir de manera directa el pago por los conceptos antes citados. 

 
CONSIDERANDOS: 

 
I. Ante la problemática suscitada y planteada en los antecedentes de esta iniciativa de acuerdo de 

Ayuntamiento, es necesario precisar el marco jurídico establecido, tanto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en sus Leyes secundarias, con el único objeto de 
establecer soluciones técnicas y jurídicas, en beneficios de miles de familias Tonaltecas, que 
exigen certeza jurídica, respecto a los inmuebles que habitan, y para tal efecto se efectúa el 
siguiente razonamiento jurídico: 

 
Marco jurídico de los Núcleos Agrarios, en cuanto a las zonas de asentamiento humano y titulación 
de solares se refiere: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
"Articulo 27.-   
 
VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se 
protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades 
productivas, de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y 
regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones 
de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. 
 
La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la 
organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo 
democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el 
responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea." 
 

Ley Agraria vigente 
 



H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  55 de 95 

 

HIDALGO NO. 21               TONALÁ, JALISCO, MÉXICO               C.P. 45400               TEL. 35 86 60 00               www.tonala.gob.mx 

"Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor 
frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia 
exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: 
 
VI.- Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo 
legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de 
urbanización; 
 
Artículo 56.- La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los 
artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén 
formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento 
económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los 
certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento 
humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano 
general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el 
Registro Agrario Nacional, procederá como sigue: 
 
I. Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra correspondientes al 
asentamiento humano y delimitará las tierras de uso común del ejido; 
 
Artículo 63.- Las tierras destinadas al asentamiento humano integran el área necesaria para el 
desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que está compuesta por los terrenos en que se ubique 
la zona de urbanización y su fundo legal. Se dará la misma protección a la parcela escolar, la 
unidad agrícola industrial de la mujer, la unidad productiva para el desarrollo integral de la 
juventud y a las demás áreas reservadas para el asentamiento. 
 
Artículo 64.- Las tierras ejidales destinadas por la asamblea al asentamiento humano conforman 
el área irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo lo previsto 
en el último párrafo de este artículo. Cualquier acto que tenga por objeto enajenar, prescribir o 
embargar dichas tierras será nulo de pleno derecho. 
 
Las autoridades federales, estatales y municipales y, en especial, la Procuraduría Agraria, 
vigilarán que en todo momento quede protegido el fundo legal del ejido. 

 
A los solares de la zona de urbanización de ejido no les es aplicable lo dispuesto en este artículo:  
 

El núcleo de población podrá aportar tierras del asentamiento al municipio o entidad 
correspondiente para dedicarlas a los servicios públicos, con la intervención de la Procuraduría 
Agraria, la cual se cerciorará de que efectivamente dichas tierras sean destinadas a tal fin." 
 

Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares 

 
"Artículo 50.- La Asamblea en la que se decida delimitar como zona de urbanización las tierras 
donde se encuentre asentado el poblado ejidal, observará lo dispuesto en las fracciones II y IV del 
artículo 48 de este reglamento. 
 
En este caso los títulos de solares se expedirán a favor de los legítimos poseedores. Legítimo 
poseedor a la persona que esté en posesión del solar en concepto de dueño, a diferencia de 
aquélla que lo sea en virtud de un acto jurídico mediante el cual el propietario o legítimo 
poseedor le hubiere entregado el solar, concediéndole el derecho de retenerlo temporal mente en 
su poder en calidad de usufructuario, usuario, arrendatario o de cualquier otro título, que le 
confiera la calidad de poseedor derivado. 
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Artículo 52.- La calidad de legítimo poseedor, así como su identidad, deberán acreditarse ante el 
Registro mediante documentos idóneos, a fin de obtener el título de solar correspondiente. El 
interesado podrá solicitar a la Procuraduría que gestione ante el Registro la obtención del título o 
realizar directamente la solicitud." 

 
Marco jurídico de los Ayuntamientos: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
"Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
 
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados 
para: 
 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;" 

 
Ahora bien, ya establecido el marco jurídico constitucional y de Leyes Secundarias, es necesario 
añadir a este estudio, dos principios elementales de nuestro régimen jurídico, establecidos en 
nuestra carta magna bajo los siguientes dispositivos: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
"Articulo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
 
Articulo 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 
transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 
 
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización." 
 
II.- Del texto del marco jurídico anteriormente transcrito, se advierte de manera innegable e 
incuestionable, que las zonas de asentamiento humanos en los núcleos agrarios cuentan con la 
protección constitucional, y que esta protección constitucional también va aparejada de la 
intervención de los Municipios, en su sentido positivo y en plena armonía a sus facultades 
constitucionales, con el único fin de establecer una debida y correcta regularización de la zona de 
asentamiento humano a favor de todas aquellas familias Tonaltecas que ya se encuentran 
instaladas en las diferentes restricciones establecidas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población del Municipio de Tonalá, Jalisco, así como en el Atlas de Riesgo aprobado 
para el propio Municipio de Tonalá, Jalisco, así mismo existe la necesidad de otorgar la 
formalidad correspondiente, para que este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
Adquiera la Propiedad de aquellos espacios de propiedad ejidal que se encuentran destinados a 
un servicio público desde hace varios años, y para tal efecto se propone la siguiente solución: 

 
Para los proyectos de ampliación de vialidades y construcción de nodos viales: 
 
Si en los núcleos agrarios materia de esta iniciativa de acuerdo de Ayuntamiento, existen colonias o 
comunidades delimitadas y constituidas de hecho, con fecha anterior a la aprobación e inscripción 
ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población del Municipio de Tonalá, Jalisco, (Acuerdo de 
Ayuntamiento 473, tomado en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 de enero del año 
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2011, y su fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de 
Jalisco, data del 7 de junio del año 2011), es y resulta claro que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población del Municipio de Tonalá, Jalisco, no puede impedir la expedición de títulos 
de propiedad por parte de ninguna autoridad agraria, porque es claro e irrefutable, que la aplicación 
jurídica del referido Plan de Desarrollo Urbano no puede surtir efectos retroactivos, por mandato 
constitucional, por el contrario en aquellas de Desarrollo Urbano de Centro de Población del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, debe permitirse la expedición de títulos de propiedad por parte de. 
Registro Agrario Nacional, y si existen proyectos de ampliación de vialidades o construcciones de 
nodos viales, estos deben agotar procedimiento legal e indemnización correspondiente, como lo 
establece el artículo 27 constitucional, dado que de otra manera se estaría vulnerando el derecho de 
propiedad, en primer lugar del núcleo agrario al que pertenece el polígono de afectación, y en 
segundo lugar a los posesiónanos que legítimamente pueden acceder a la asignación y titulación de 
sus solares urbanos, y que su derecho es anterior a la fecha en que entro en vigor el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Para las restricciones por zonas de riesgo: 
 
Deberá llevarse a cabo un procedimiento interinstitucional con las diferentes dependencias 
federales, estatales y empresas particulares, que permita precisar la existencia de los riesgos reales, 
así como el derecho de existencia de ciertos riesgos (ductos de gas y gasolina), y las posibles 
soluciones y la ejecución de estas, para que se pueda acceder a la titulación de solares urbanos en 
zonas de asentamiento humano, delimitadas y constituidas desde hace varios años, e inclusive en 
algunos casos con fecha anterior a que se instalaran las redes de energía eléctrica o las líneas de gas 
o gasolina, con el propósito de beneficiar a las familias Tonaltecas afectadas por estas restricciones, 
de manera objetiva y respetando el derecho de propiedad de los núcleos agrarios y de los legítimos 
posesionarios, en armonía con nuestro marco legal vigente. 
 
Asignación y Titulación a favor del Municipio de Tonalá, Jalisco, de solares urbanos dedicados a la 

prestación de servicios públicos, en apego a lo ordenado por el artículo 64 de la Ley Agraria: 
 
Los espacios públicos que este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, tenga en posesión, 
administración y funcionamiento, dentro de las zonas de asentamiento humano establecidas por los 
núcleos agrarios materia de esta iniciativa, deberán ser solicitadas para su asignación y titulación, a 
las Asambleas Generales de Ejidatarios de los Ejidos, San José Tatepozco, Los Puestos y el Rosario, 
de conformidad con lo ordenado por el artículo 64 de la Ley Agraria vigente, para dar formalidad 
legal al patrimonio municipal y así permitir la inversión pública de mejoramiento, en base a la 
certeza jurídica del patrimonio municipal. 
 
Someto a consideración de este Honorable Ayuntamiento, el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.-  De conformidad con lo ordenado por los artículos 14, 27 y 115 constitucionales, se 
autoriza el otorgamiento de la anuencia municipal, para que se expidan por parte del Registro 
Agrario Nacional, Títulos de Propiedad de Solares Urbanos, en zonas de asentamiento humano de 
los Ejidos de San José Tatepozco, Los Puestos y el Rosario, en donde el Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de Centro de Población del Municipio de Tonalá, Jalisco, prevé proyectos ampliación de 
vialidades o la construcción de nodos viales, en zonas de asentamiento humano, delimitadas y 
constituidas, en los Ejidos materia de esta iniciativa, en fecha anterior a la fecha en que entro en 
vigor, el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Centro de Población del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, con motivo de su aprobación por este Pleno de Ayuntamiento y sus inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, de conformidad con lo 
establecido en el considerando II de esta iniciativa de acuerdo de Ayuntamiento; por último se 
instruye, al Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General y al Director de Planeación y 
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Desarrollo Urbano, de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que den 
cumplimiento a este acuerdo de Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO.- Se ordena llevar a cabo el análisis y solución interinstitucional, de manera urgente, de 
las zonas de riesgo establecidas en el Atlas de Riesgo vigente en este Municipio de Tonalá, Jalisco, 
relacionado con zonas de inundaciones, líneas de ductos de gas o gasolina, redes de energía 
eléctrica, y demás existentes, que restringen la expedición de títulos de propiedad por parte del 
Registro Agrario Nacional, en zonas de asentamiento humano, de los Ejidos base de esta iniciativa 
de acuerdo de Ayuntamiento, de conformidad con lo ordenado por los artículos 14, 27 y 115 
constitucionales, en base a resuelto y establecido en el considerando II de este acuerdo de 
Ayuntamiento; autorizándose para la ejecución de este acuerdo de Ayuntamiento, al Presidente 
Municipal, Sindico Municipal, Secretario General, Director de Planeación y Desarrollo Urbano y 
Director de Protección Civil de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
TERCERO.- Se autoriza que este Ayuntamiento, lleve a cabo la solicitud formal, a las Asambleas 
Generales de Ejidatarios de los Ejidos, Los Puestos San José Tatepozco, y El Rosario, para efecto de 
que asignen y titulen a favor de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, de aquellas 
áreas destinadas al servicio público municipal, como lo son, plazas, calles, unidades administrativas 
y deportivas, parques, etc. que estén en posesión, administración y servicio de este Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco, con el objeto de que el patrimonio municipal tenga certeza jurídica, de 
conformidad con lo ordenado por los artículos 14, 27 y 115 constitucionales, y 64 de la Ley Agraria 
vigente, en base a resuelto y establecido en el considerando II de este acuerdo de Ayuntamiento; 
autorizándose para la ejecución de este acuerdo de Ayuntamiento, al Presidente Municipal, Sindico 
Municipal, Secretario General, de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo 

Bañales Orozco, menciona que, firma el señor Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana; es 

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

manifiesta que, le agradezco mucho señor Secretario General; y se pone a consideración de las y los 

Regidores.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, expresa que, 

señor Presidente, si me permite, solamente quiero agradecer la disposición y el planteamiento que 

está manejando el día de hoy de turnarlo a comisiones para que los Regidores a los que nos hicieron 

llegar la información, que fue el día de ayer, a algunos la información nos llegó el día de hoy, 

tengamos más oportunidad de analizarlo, yo lo reconozco y se lo agradezco.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que no se trata de ganar aquí por mayor 

número de votos o perder porque se tienen menos, se trata de que haya consenso y que lleguemos a 

acuerdos como lo hemos en estos casi dos años; entonces, les pregunto si alguien tiene otro 

comentario al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

manifiesta que, sí señor Presidente, en el mismo sentido, finalmente reconocer la parte, que bueno 

que se turna a comisiones para darle un análisis adecuado.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, si son tan amables para que el día de mañana 

señor Secretario General, se turne a las comisiones y que en la siguiente semana podamos llegar a 

consensos y en los primeros 10 días del mes de agosto, cuando tengamos la siguiente Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento, estábamos considerando que fuera extraordinaria, pero como hay 

algunos puntos que se van a transferir para esa sesión, pues la hacemos mejor ordinaria; ¿hay 

algún otro comentario?.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona 

que, sí señor Presidente, muchas gracias, en el mismo sentido de la compañera Regidora Abogada 

Diana Marisol Luévano Romero y compañero Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, lo 

he dicho en ocasiones anteriores, hay que reconocer cuando hay una visión de hacer un trabajo a 

conciencia, le felicito por eso señor Presidente, y aprovecho el uso de la voz para solicitar que en el 

caso de los dos asuntos que van a la Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, se me 

convoque a los mismos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
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expresa que, con todo gusto; pues a consideración de las y los Regidores, que este asunto se vaya a 

la Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, no sin antes invitarles a todos los que 

quieran participar en las mismas con voz, los que sean partes de las comisiones, pues con voto 

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

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

su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 907 

CUARTO ASUNTO VARIO.-  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.-  Desde el inicio de la 

presente administración cada una de las áreas operativas, administrativas y de gobierno que la 

conformamos hemos recibido la instrucción y adquirido el compromiso de trabajar por lograr la 

mejor historia de Tonalá, así pues el Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) ha trabajado de 

manera coordinada tanto con este Ayuntamiento como con otras áreas de la Administración Pública 

para la adecuación de parques y áreas públicas, la instalación de Gimnasios al aire libre y la 

recuperación de espacios recreativos.  Considerando lo anterior podemos darnos cuenta que el 

COMUDE está cumpliendo con una de sus principales funciones que es el fomento al deporte y la 

activación física.  II.-  En Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de este Organismo Publico 

Descentralizado, se manifestaron por parte de algunos Regidores, ciertas dudas relativas a si existe 

o no certeza jurídica sobre los predios en los cuales se han venido instalando los gimnasios al aire 

libre, debo señalar que los 16 gimnasios existentes hasta el momento se han instalado en áreas 

reconocidas tanto por ciudadanos, como por el Municipio, como espacios públicos.  Sin embargo, 

debemos reconocer que aún en estos tiempos existen espacios que por motivos ajenos a la 

Administración no han sido recepcionados debidamente o que son tan antiguos que resulta casi 

imposible celebrar la donación o traslación respectiva de los propietarios originales a la 

Administración Municipal.  III.-  Por lo aquí expuesto considero necesario que este Ayuntamiento 

autorice al COMUDE la instalación de gimnasios al aire libre en aquellos espacios que estén 

notoriamente reconocidos como espacios públicos, esto es, en aquellas áreas o espacios comunes 

que los ciudadanos y la autoridad municipal reconozcan como espacios públicos.  Exceptuando los 

predios e inmuebles que se encuentren bajo algún proceso judicial, así como aquellos reconocidos 

como propiedad privada, aún y cuando estos por costumbre estén siendo usados por los ciudadanos 

como áreas públicas.  Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de 

este H. Ayuntamiento los presentes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de autorizarse y se 

autoriza al Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) para la instalación de gimnasios al aire libre y 

la adecuación y recuperación de espacios públicos y recreativos en aquellos espacios que estén 

notoriamente reconocidos como espacios públicos o espacios comunes por los ciudadanos y la 

autoridad municipal.  Exceptuando los predios e inmuebles que se encuentren bajo algún proceso 

judicial, así como aquellos reconocidos como propiedad privada, aún y cuando estos por costumbre 

estén siendo usados por los ciudadanos como áreas públicas.  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, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, le agradezco mucho señor Regidor, 

solamente decirle que en la Comisión de Juventud y Deporte, pues ya tienen un listado, del cual 

usted es Presidente de la misma, y que dentro del COMUDE ha sido aprobada; me gustaría mucho 

que este documento se anexara al que se tiene, porque en el mes de febrero, si mal no recuerdo, 
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aprobamos un listado y lógicamente ese listado va a ser muy superior en relación al número de 

gimnasios al aire libre que habremos de construir; tuvimos una reunión la semana pasada y 

seguramente tendremos una en los próximos días, como para darle prioridad en base al banco de 

propuestas que tenemos pues, para que se considere como tal, y que se sume y que podamos tomar 

un criterio de manera uniforme, digo, para no someterlo a consideración, ni a votación, dado que ya 

tenemos un listado.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, expresa 

que, muy bien señor Presidente, muchas gracias. 

 

ACUERDO NO. 908 

QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, expresa 

que, el que suscribe, en mi carácter de Regidor integrante de este Honorable Ayuntamiento, con las 

facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley 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.-  Una frase que sin duda ha marcado esta 

administración municipal y que estoy seguro trascenderá la misma, es aquella que dice:  “Tonalteca 

es el que nace, el que vive y el que trabaja en este Municipio, sin importar su lugar de origen”, y en 

este sentido cabe destacar la labor que algunos personajes importantes de la política, el deporte, las 

artes, la industria han aportado a Tonalá.  Y en el rubro del deporte es necesario subrayar la labor y 

el trabajo de un hombre que sin duda lo ha ganado todo, cuyo nombre ha trascendido fronteras, 

inclusive continentes, me refiero al futbolista Rafael Márquez Álvarez, nacido en Zamora, 

Michoacán, el 13 de febrero de 1979, es un futbolista mexicano surgido de la cantera del Atlas de 

Guadalajara, juega de defensa central o de centrocampista de contención.  Entre sus triunfos como 

futbolista destacan el campeonato de la liga francesa con el AS Mónaco, campeón de la UEFA 

Champions League con el FC Barcelona, Campeón de la Copa de Oro con la Selección Mexicana, y 

recientemente campeón de la Copa MX con el Club León, entre otros muchos premios y 

reconocimientos como Mejor Defensa del Futbol Europeo y Campeonatos Regionales.  II.-  Sin 

embargo; no es su destacada labor futbolística la que nos convoca en el presente acuerdo, la labor 

que a través del presente documento pretendemos reconocer, es su labor filantrópica y humanista, 

el amor y las ganas de ayudar al prójimo sin importar su condición o lugar de origen; Rafael 

Márquez Álvarez o mejor conocido como Rafa Márquez, ha impulsado el desarrollo y el crecimiento 

de niñas y niños Tonaltecas con el único fin de verlos crecer con las mismas oportunidades que 

otros tienen.  Por esta razón desde el año 2008 se fundó en la colonia Santa Paula el Centro Rafa 

Márquez, en el cual se cuenta con un comedor comunitario que brinda los alimentos a 300 niñas y 

niños, diarios, además de proporcionarles apoyos para continuar con sus estudios y practicar 

deporte, es de todos sabido que la zona sur del Municipio es la más pobre, no sólo de Tonalá, sino 

de la zona metropolitana.  III.-  Por las razones aquí vertidas, considero necesario que este 

Honorable Ayuntamiento otorgue reconocimiento al futbolista Rafael Márquez Álvarez, por su 

destacada labor altruista y filantrópica en beneficio de la niñez y la juventud de nuestro Municipio, 

y se le otorgue el grado de Tonalteca Distinguido como muestra de agradecimiento por su 

compromiso en beneficio social.  Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la 

consideración de este H. Ayuntamiento los presentes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de 

aprobarse y se aprueba que este Honorable Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, otorgue 

reconocimiento al futbolista Rafael Márquez Álvarez, por su destacada labor altruista y filantrópica 

en beneficio de la niñez y la juventud de nuestro Municipio y se le otorgue el grado de Tonalteca 

Distinguido como muestra de agradecimiento por su compromiso en beneficio social, en una 

ceremonia a celebrarse en el patio Miguel Hidalgo y Costilla de esta Palacio Municipal, en la fecha 

que sea más conveniente de acuerdo a la agenda del homenajeado.  SEGUNDO.-  Se faculta al 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_de_Hidalgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Michoac%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_febrero
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http://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_(f%C3%BAtbol)
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que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, le agradezco mucho, 

una muy buena iniciativa, nada más una duda, ¿él inició en el Atlas o en las Chivas?.  En uso de la 

voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, menciona que, en el Atlas señor 

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

tenía la duda pues; no sé si haya algún comentario al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor 

Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, sí, gracias señor Presidente, primero quiero 

ventanear a Jorge Rodríguez porque se está poniendo la gorra del Atlas, y en la segunda, yo creo que 

sí felicito al Regidor Manrique Uriel García Benítez, por este acto, pero yo creo que sí necesitamos 

hacer una obra que nos rescate el acceso al Rafa Márquez, porque francamente está en deplorables 

condiciones y yo quisiera que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y Obras Públicas y 

Construcciones, nos echaran una piedra zampeada o algo ahí, porque hay que ir a ver a los chavos 

de Rafa Márquez todas las noches a las 10:00 de la noche, les hemos cortado el césped, algunas 

cosas así, pero sí el acceso está en mal estado Presidente, entonces, yo creo que le ponemos de lujo 

con el evento y lo poco que le podamos hacer a la calle ¿no?, aunque sea los declives para que no se 

encharque el agua; es cuanto Presidente gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, bueno, le agradezco mucho su comentario y su 

preocupación más, le informo solamente que el día de antier estuvo en un evento el señor 

Gobernador, estuvo Rafa Márquez, estuvo personal de SEDESOL, ahí se entregó un cheque por la 

cantidad de 3 millones de pesos aproximadamente, para arreglar una de las calles aledañas que 

llevan a este Centro Infantil de la “Fundación Rafa Márquez”, pero además, decirle que también 

dentro de los programas de FOPADEM que conseguimos de parte de este Gobierno Municipal en el 

Congreso de la Unión, también tenemos destinados creo que 10 millones de pesos para esa zona, 

aunados a los 40 que en total se están destinando a Santa Paula, es decir, en los próximos meses 

las calles contiguas, aledañas, a un costado y frente a la “Fundación Rafa Márquez” a este Centro 

Infantil, estarán en buenas condiciones, además de que a un costado estamos a punto de concluir 

la Casa de la Cultura de Santa Paula, es decir, creo que se están haciendo buenas inversiones en 

Santa Paula, hoy se inauguró la unidad deportiva, a la que también se le invirtieron más de 2 

millones de pesos en suma, entonces, yo le agradezco mucho su preocupación, pero claro que se 

está trabajando y la iniciativa que ha presentado el Regidor Manrique Uriel García Benítez, me 

parece extraordinaria, porque verdaderamente lo hemos mencionado, y tonalteca es el que aquí 

nace, el que aquí vive o el que aquí trabaja, y él aquí trabaja y él lo ha mencionado de que, de los 

centros que él tiene, al que más visita y al que más cariño le tiene, él lo dijo públicamente, es Santa 

Paula, son más de 300 los niños, como bien lo dice el señor Regidor, que reciben todos los días 

alimentos, reciben orientación, se entregaron el día de antier 200 becas para estudio, y yo veo a 

Rafa Márquez, muy pero muy comprometido con Tonalá y con la niñez que más lo necesita, así es 

que imagínense nada más, el hecho de que le hagamos un reconocimiento, yo creo que bien 

merecido lo tiene, gente como él y ojalá que hubiera más Rafas Márquez que vinieran a apoyar a la 

gente de Tonalá; les pregunto si hay algún comentario al respecto y, si no es así, a consideración de 

las y los Regidores que la propuesta que ha hecho el señor Regidor Manrique Uriel García Benítez, 

sea aprobada, quienes estén por la afirmativa de que así sea, manifiéstenlo por favor levantando su 

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

presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación el C. Regidor Politólogo Salvador 

Paredes Rodríguez. 

 

ACUERDO NO. 909 

SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, señala 

que, el suscrito, en mi carácter de Regidor Municipal y Presidente de la Comisión Edilicia de 

Estacionamientos, 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 artículos 66 y 67 

del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento 
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Constitucional de Tonalá Jalisco; someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento el 

siguiente asunto vario, que tiene por objeto aprobar que por conducto de la Secretaría General se 

publique fe de erratas al Acuerdo No. 837, tomado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 

27 de mayo de 2014, relativo a la aprobación del Reglamento de Estacionamientos y 

Estacionómetros del Municipio de Tonalá, Jalisco; la cual deberá quedar plasmada en los términos 

siguientes: 

 

Fe de erratas al Acuerdo No. 837 tomado  
en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha  

27 veintisiete de Mayo de 2014 dos mil catorce,  
relativo a la aprobación del Reglamento de  

Estacionamientos y Estacionómetros 
 del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

FE DE ERRATAS AL ACUERDO NO. 837 TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 27 VEINTISIETE DE MAYO DE 2014 DOS MIL CATORCE, RELATIVO A LA APROBACIÓN 

DEL REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONÓMETROS DEL MUNICIPIO DE TONALÁ 

JALISCO. 

 

I.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 17 de enero de 2013, mediante Acuerdo 

No. 136, la Regidora Marisol Casián Silva presentó ante el Pleno del Ayuntamiento, un turno a 

comisión a través de cual solicita se hagan las reformas necesarias al Reglamento de 

Estacionamientos Municipal, para que sea acorde a las necesidades actuales de nuestro municipio, 

así lo señala en el punto sexto de dicho turno a comisión: 

 
“SEXTO.-  Es por lo anterior, y toda vez que el Reglamento de estacionamientos vigente en este 
Municipio de Tonalá, Jalisco, resulta obsoleto y no estar acorde a la realidad jurídica que se presenta, 
es necesario entrar al estudio del mismo y realizar las adecuaciones pertinentes para que el servicio 
público concesionado de estacionómetros o parquímetros sea prestado con estricto apego a derecho, 
salvaguardando con ello la garantía de legalidad y seguridad jurídica de los ciudadanos.” 

 

II.-  Con fecha 6 de febrero de 2013, la Comisión de Estacionamientos presidida por el suscrito, da 

cuenta en sesión de trabajo del turno a comisión hecho por el Pleno del Ayuntamiento.  Una vez 

recibido el turno por los integrantes de la Comisión Edilicia de Estacionamientos se acuerda 

trabajar en un documento que incluya la reglamentación en materia de estacionamientos y 

estacionómetros y de esta manera contar en un mismo reglamento con la regulación necesaria en 

ambos sentidos.  III.-  En sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Estacionamientos celebrada el 

día 16 de abril del año 2013, se presentó ante los integrantes de la misma el proyecto de 

Reglamento de Estacionamientos y Estacionómetros del Municipio de Tonalá Jalisco, mismo que fue 

discutido y aprobado por la mayoría de los integrantes de dicha comisión, en los general y lo 

particular en esa sesión de trabajo.  IV.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 30 

de abril de 2013 mediante Acuerdo No. 287, se acordó turnar a las comisiones de Reglamentos y 

Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, el proyecto de Reglamento de Estacionamientos y 

Estacionómetros del Municipio de Tonalá, Jalisco, previamente analizado, discutido y aprobado por 

la Comisión Edilicia de Estacionamientos, lo anterior para su revisión, tal como lo señala el punto 

primero del citado acuerdo, aprobado por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento: 

 
“PRIMERO.-  Se turna a las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales, Redacción 
y Estilo; el Proyecto de Reglamento de Estacionamientos Estacionómetros para el Municipio de Tonalá, 
aprobado por la Comisión Edilicia de Estacionamientos para su revisión.” 
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V.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 27 de mayo de 2014, mediante Acuerdo 

No. 837, en relación al Reglamento de Estacionamientos y Estacionómetros del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, se aprobó sustancialmente lo siguiente: 

 
“PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba tanto en lo general como en lo particular, artículo por 
artículo, el “REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONÓMETROS DEL MUNICIPIO DE 
TONALÁ JALISCO”; el cual consta de 3 Títulos, 21 Capítulos, 125 artículos y 6 transitorios, el que se 
anexa al presente como anexo único para que forme parte integral del acuerdo. 
 
SEGUNDO.-  Se derogan y en su caso se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
ordenamiento. 
 
TERCERO.-  El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Tonallan. 
 
CUARTO.-  Se faculta a la Secretaría General para que, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 42, fracción VII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, remita al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para su compendio, un ejemplar del 
Reglamento Municipal. 
 
QUINTO.-  Se instruye a las Direcciones de Comunicación Social e Informática de este Ayuntamiento, 
para que procedan a publicar el Reglamento en cuestión actualizando la página oficial del 
Ayuntamiento de Tonalá, en su capítulo de “Marco Jurídico”; así como a la Dirección de Relaciones 
Públicas para que se aboque a la impresión y tiraje de los ejemplares del reglamento respectivo. 
 
SEXTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la 
documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al presente acuerdo.” 

 

VI.-  Tal es el caso, que al dictamen al que se hace referencia en el punto anterior, se anexó el texto 

integro del proyecto de Reglamento de Estacionamientos y Estacionómetros del Municipio de Tonalá 

Jalisco, previamente discutido y aprobado por los integrantes de la Comisión Edilicia de 

Estacionamientos, en sus reuniones de trabajo; el cual en los términos de lo previsto por el numeral 

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

de Tonala Jalisco, ha sido publicado en la Gaceta Municipal Tonallan, con fecha 05 cinco de Junio 

de 2014 dos mil catorce.  VII.-  Ahora bien, haciendo un análisis del Reglamento de 

Estacionamientos y Estacionómetros del Municipio de Tonalá Jalisco que fue anexado al acuerdo 

mencionado en el párrafo precedente y posteriormente publicado en la Gaceta Municipal Tonallan, 

en relación a la manifestación de la voluntad expresada por la Mayoría Absoluta de los Integrantes 

del Pleno del Ayuntamiento en el texto del acuerdo 837 de Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de 

fecha 27 veintisiete de Mayo de 2014 dos mil catorce, particularmente en el punto tercero que a la 

letra señala:  “El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Tonallan”, se desprende que existe un error que amerita esta fe de erratas; toda vez que el 

artículo primero transitorio del Reglamento de Estacionamientos y Estacionómetros del Municipio 

de Tonalá Jalisco, no coincide con lo aprobado en el punto tercero del acuerdo ya referido. 

Concretamente el texto erróneo del artículo primero transitorio del Reglamento aprobado, y el que 

debe ser substituido es el siguiente: 

 

Dice: 

 
“PRIMERO.-  Este reglamento entrará en vigor de acuerdo al artículo 43 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal en el próximo ejercicio fiscal previa publicación en la Gaceta 
Tonallan; quedando abrogado el anterior Reglamento de Estacionamientos para el Municipio de 
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Tonalá, Jalisco, y las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan al presente 
reglamento. 

Así mismo se abroga el Reglamento de Estacionómetros para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
publicado en la Gaceta Tonallan de abril de 1997.” 

 

Debe decir:  
 

“PRIMERO.-  El presente Reglamento entrará en vigor de acuerdo al artículo 42 de la Ley de Gobierno 
y la Administración Pública Municipal el día siguiente de su publicación en la Gaceta Tonallan; 
quedando abrogado el anterior Reglamento de Estacionamientos para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
y las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan al presente reglamento. 

Así mismo se abroga el Reglamento de Estacionómetros para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
publicado en la Gaceta Tonallan de abril de 1997.” 

 

VIII.-  Aunado a lo anterior, el Reglamento Estacionamientos y Estacionómetros del Municipio de 

Tonalá, Jalisco, publicado en la Gaceta Tonallan con fecha 5 de junio de 2014, presenta ciertas 

imperfecciones de ortografía, redacción y referencia a Leyes Estatales y dependencias del Gobierno 

del Estado que oficialmente han variado su denominación. Concretamente, los textos erróneos del 

Reglamento aprobado, y que deben ser substituidos son los siguientes: 

 

Dice: 
 

“Artículo 35.-  Por acuerdo de la Jefatura o por señalización de la Secretaría de Vialidad y 
Transportes del Estado se prohíbe el estacionamiento permanente o por tiempo indefinido de 
vehículos de propiedad particular en las calles y zonas donde esta medida resulte necesaria para 
mejorar la circulación vehicular y resuelva los conflictos de vialidad o que resulte de la aplicación del 
reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado.” 

 

Debe decir: 
 

“Artículo 35.-  Por acuerdo de la Jefatura o por señalización de la Secretaría de Movilidad del Estado 
de Jalisco se prohíbe el estacionamiento permanente o por tiempo indefinido de vehículos de 
propiedad particular en las calles y zonas donde esta medida resulte necesaria para mejorar la 
circulación vehicular y resuelva los conflictos de vialidad o que resulte de la aplicación del 
reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.” 

 

Dice: 
 

“Artículo 36.-  La solicitud para estacionamiento exclusivo en la vía pública deberá presentarse por 
escrito a la Jefatura anexando la siguiente documentación: 

I. Identificación oficial del propietario o poseedor del inmueble o giro comercial que se solicita el 
exclusivo; 

II. Comprobante de domicilio del sitio donde se solicita el exclusivo; 

III. Copia del contrato que otorga la posesión o el título de propiedad; 

IV. Croquis del lugar donde se solicita el exclusivo; y 

V. Dictamen favorable de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco.” 
 

Debe decir: 
 

“Artículo 36.-  La solicitud para estacionamiento exclusivo en la vía pública deberá presentarse por 
escrito a la Jefatura anexando la siguiente documentación: 
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I. Identificación oficial del propietario o poseedor del inmueble o giro comercial que se solicita el 
exclusivo; 

II. Comprobante de domicilio del sitio donde se solicita el exclusivo; 

III. Copia del contrato que otorga la posesión o el título de propiedad; 

IV. Croquis del lugar donde se solicita el exclusivo; y 

V. Dictamen favorable de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco.” 
 

Dice: 
 

“Artículo 38.-  Previo a la emisión de una autorización de exclusividad, la Jefatura evaluará la 
afectación que pueda sufrir el tránsito vehicular así como el impacto social que pueda ocurrir en la 
zona. 

Sólo se autorizará por los metros que mida el frente de la finca que se solicité.” 
 

Debe decir: 
 

“Artículo 38.-  Previo a la emisión de una autorización de exclusividad, la Jefatura evaluará la 
afectación que pueda sufrir el tránsito vehicular así como el impacto social que pueda ocurrir en la 
zona. 

Sólo se autorizará por los metros que mida el frente de la finca que se solicite.” 
 

Dice: 
 

“Artículo 39.-  La señalización o el balizamiento respectivo, podrá ser realizado por personal de la 
Jefatura mediante el pago correspondiente, o bien la podrá llevar a cabo el particular por su cuenta 
siempre y cuando lo realice bajo los lineamientos que le marque la Dirección.” 

 

Debe decir: 
 

“Artículo 39.-  La señalización o el balizamiento respectivo, podrá ser realizado por personal de la 
Jefatura mediante el pago correspondiente, o bien la podrá llevar a cabo el particular por su cuenta 
siempre y cuando lo realice bajo los lineamientos que le marque la Jefatura.” 

 

Dice: 
 

“Artículo 41.-  En el caso de estacionamiento de vehículos de carga para efecto de llevar a cabo las 
maniobras de carga y descarga de los mismos, deberá hacerse perfectamente en el interior de los 
edificios para no entorpecer la circulación en la vía pública. Sólo en casos excepcionales y previo el 
aviso y permiso de la Dirección, podrá autorizarse el estacionamiento de estos vehículos en la vía 
pública en el horario y por el tiempo que la misma señale, en cuyo caso el costo del permiso será 
determinado por la Ley de Ingresos Municipal vigente o por la propia Jefatura. 

Queda prohibido el estacionamiento en los carriles centrales de la Av. Tonaltecas, especialmente 
jueves y domingos.” 

 

Debe decir: 
 

“Artículo 41.-  En el caso de estacionamiento de vehículos de carga para efecto de llevar a cabo las 
maniobras de carga y descarga de los mismos, deberá hacerse perfectamente en el interior de los 
edificios para no entorpecer la circulación en la vía pública. Sólo en casos excepcionales y previo el 
aviso y permiso de la Jefatura, podrá autorizarse el estacionamiento de estos vehículos en la vía 
pública en el horario y por el tiempo que la misma señale, en cuyo caso el costo del permiso será 
determinado por la Ley de Ingresos Municipal vigente o por la propia Jefatura. 
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Queda prohibido el estacionamiento en los carriles centrales de la Av. Tonaltecas, especialmente 
jueves y domingos.” 

 

Dice: 

 
“Artículo 42.-  Serán motivos de sanción, por parte de la Dirección de Estacionamientos, las conductas 
que se enumeran en las siguientes fracciones:…” 

 

Debe decir: 

 
“Artículo 42.-  Serán motivos de sanción, por parte de la Jefatura de Estacionamientos, las conductas 
que se enumeran en las siguientes fracciones:…” 

 

Dice: 

 
“Artículo 54.-  A efecto de que se otorgue permiso o licencia para la operación de un estacionamiento 
de esta naturaleza, se requiere que el representante legal de la plaza o comercio exprese ante la 
Jefatura la intención de cambio de sistema de estacionamiento libre de vehículos, por un 
estacionamiento controlado a efecto de que el usuario cubra una cuota por ese servicio, requiriéndose 
que: 

I.  Presente solicitud, anexando los siguientes datos y documentos: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) Opinión de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco, y ; 

f) 

II. 

III.” 
 

Debe decir: 

 
“Artículo 54.-  A efecto de que se otorgue permiso o licencia para la operación de un estacionamiento 
de esta naturaleza, se requiere que el representante legal de la plaza o comercio exprese ante la 
Jefatura la intención de cambio de sistema de estacionamiento libre de vehículos, por un 
estacionamiento controlado a efecto de que el usuario cubra una cuota por ese servicio, requiriéndose 
que: 

I.  Presente solicitud, anexando los siguientes datos y documentos: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) Opinión de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, y; 

f) 

II. 

III.” 
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Dice: 

 
“Artículo 67.-  Una vez que la solicitud sea presentada ante la Jefatura de Estacionamientos, se 
enviará una copia de ésta a la Dirección de Obras Públicas para que la revisen detalladamente y 
emitan un dictamen de factibilidad respecto a dicha solicitud. Dicha dependencia municipal tendrán 
un periodo de 5 días hábiles para emitir dicho dictamen. Una vez transcurrido el plazo se regresará 
el expediente completo a la Jefatura de Estacionamientos, la cual aprobará o rechazará la solicitud en 
un plazo no mayor de 10 días hábiles, tomando en cuenta para hacerlo, los dictámenes que existieren 
de las diferentes dependencias consultadas.  

I-IV … 

V.  La solicitud propuesta no contravenga ninguna disposición de carácter federal, estatal o 
municipal, obligatorio para este municipio, y sea concordante con el Plan Municipal de 
Desarrollo del Municipio de Guadalajara. 

VI-VII…” 
 

Debe decir: 

 
“Artículo 67.-  Una vez que la solicitud sea presentada ante la Jefatura de Estacionamientos, se 
enviará una copia de ésta a la Dirección de Obras Públicas para que la revisen detalladamente y 
emitan un dictamen de factibilidad respecto a dicha solicitud. Dicha dependencia municipal tendrán 
un periodo de 5 días hábiles para emitir dicho dictamen. Una vez transcurrido el plazo se regresará 
el expediente completo a la Jefatura de Estacionamientos, la cual aprobará o rechazará la solicitud en 
un plazo no mayor de 10 días hábiles, tomando en cuenta para hacerlo, los dictámenes que existieren 
de las diferentes dependencias consultadas.  

I-IV … 

V.  La solicitud propuesta no contravenga ninguna disposición de carácter federal, estatal o 
municipal, obligatorio para este municipio, y sea concordante con el Plan Municipal de 
Desarrollo del Municipio de Tonalá. 

VI-VII…” 
 

Dice: 

 
“Artículo 68.- Una vez que obtenga su permiso, el prestador del servicio de acomodadores de 
vehículos, estará obligado a: 

I.-XII.- 

XIII.-  Presentar denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco, y remitir copia de la 
misma a la Jefatura de Estacionamientos en caso de perdida o robo de dichas credenciales; y 

XIV.-“ 

 

Debe decir: 

 
“Artículo 68.-  Una vez que obtenga su permiso, el prestador del servicio de acomodadores de 
vehículos, estará obligado a: 

I.-XII.- 

XIII.-  Presentar denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco, y remitir copia de la misma a 
la Jefatura de Estacionamientos en caso de pérdida o robo de dichas credenciales; y 

XIV.-“ 



H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  68 de 95 

 

HIDALGO NO. 21               TONALÁ, JALISCO, MÉXICO               C.P. 45400               TEL. 35 86 60 00               www.tonala.gob.mx 

 

Dice: 

 
“Artículo 69.-  Cuando la demanda para acomodar vehículos rebase la capacidad de espacios de 
estacionamientos para los clientes, o el establecimiento carezca de ellos, deberá acreditar que: 

a) … 

b)  Cuando el establecimiento acredite que su funcionamiento es anterior a la vigencia del 
Reglamento Estatal de Zonificación o que por su ubicación no existen Estacionamientos o predios 
disponibles para dar ese servicio, podrá autorizarse el estacionamiento en vía pública, cuando 
obtenga opinión favorable de la Secretaría de Vialidad y Transporte, debiendo invariablemente 
colocar en el parabrisas un distintivo que identifique a la Empresa operadora y el nombre de la 
empresa Mercantil a cuyo cargo se encuentra el vehículo.” 

 

Debe decir: 

 
“Artículo 69.-  Cuando la demanda para acomodar vehículos rebase la capacidad de espacios de 
estacionamientos para los clientes, o el establecimiento carezca de ellos, deberá acreditar que: 

a) … 

b)  Cuando el establecimiento acredite que su funcionamiento es anterior a la vigencia del 
Reglamento Estatal de Zonificación o que por su ubicación no existen Estacionamientos o predios 
disponibles para dar ese servicio, podrá autorizarse el estacionamiento en vía pública, cuando 
obtenga opinión favorable de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, debiendo 
invariablemente colocar en el parabrisas un distintivo que identifique a la Empresa operadora y el 
nombre de la empresa Mercantil a cuyo cargo se encuentra el vehículo.” 

 

Dice: 

 
“Artículo 70.-  Para los casos en que la operadora o la administración del establecimiento requiera de 
la vía pública para la recepción y entrega de los vehículos, deberá tramitar ante la Jefatura, la 
autorización del permiso para estacionamiento exclusivo, autorización que procederá cuando hayan 
pagado los derechos de exclusividad a la Tesorería Municipal y no contravengan las disposiciones del 
Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Jalisco.” 

 

Debe decir: 

 
“Artículo 70.-  Para los casos en que la operadora o la administración del establecimiento requiera de 
la vía pública para la recepción y entrega de los vehículos, deberá tramitar ante la Jefatura, la 
autorización del permiso para estacionamiento exclusivo, autorización que procederá cuando hayan 
pagado los derechos de exclusividad a la Tesorería Municipal y no contravengan las disposiciones del 
Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.” 

 

Dice: 

 
“Artículo 78.-  Por ningún motivo los vehículos podrán ser estacionados de manera tal que violen el 
Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco.” 

 

Debe decir: 

 
“Artículo 78.-  Por ningún motivo los vehículos podrán ser estacionados de manera tal que violen el 
Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.” 
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Dice: 

 
“Artículo 83.-  El Servicio Público de Estacionómetros se otorgará en concesión en la Ciudad de 
Tonalá, Jalisco, en los términos o condiciones establecidas en este Reglamento de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal en su Titulo Sexto, Capítulo III 
y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal de 
Tonalá, y sus disposiciones legales sobre la materia contenidas en el Titulo Octavo, Capítulo III, de 
acuerdo a los siguientes lineamientos: 

I.  En el Municipio de Tonalá, la vía pública es libre en principio para beneficio de sus habitantes, el 
estacionamiento, salvo las sanciones que se contemplan en la Ley de Ingresos Municipales y el 
artículo 100 de la Ley del Servicio de Tránsito en el Estado de Jalisco cuando existan concesiones 
para la instalación de estacionómetros.” 

 

Debe decir: 

 
“Artículo 83.-  El Servicio Público de Estacionómetros se otorgará en concesión en la Ciudad de 
Tonalá, Jalisco, en los términos o condiciones establecidas en este Reglamento de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal en su Titulo Sexto, Capítulo III 
y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal de 
Tonalá, y sus disposiciones legales sobre la materia contenidas en el Titulo Octavo, Capítulo III, de 
acuerdo a los siguientes lineamientos: 

I.  En el Municipio de Tonalá, la vía pública es libre en principio para beneficio de sus habitantes, el 
estacionamiento, salvo las sanciones que se contemplan en la Ley de Ingresos Municipales y de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco cuando existan concesiones para la instalación 
de estacionómetros.” 

 

Dice: 

 
“Artículo 87.-  La Secretaría de Vialidad de Estado, auxiliará en caso necesario al Departamento de 
estacionómetros Municipales observando en todo momento las disposiciones del Reglamento de Policía 
y Buen Gobierno.” 

 

Debe decir: 

 
“Artículo 87.-  La Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, auxiliará en caso necesario al 
Departamento de estacionómetros Municipales observando en todo momento las disposiciones del 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno.” 

 

Dice: 

 
“Artículo 109.-  La vigilancia y control de los Estacionómetros de la vía pública estarán a cargo del 
personal del Departamento de Estacionómetros Municipales, y se regirá por el presente reglamento, 
así como por disposiciones que dicte el Ayuntamiento, los vehículos serán infraccionados en los 
siguientes casos: 

I-IX… 

X.  Por falsificar, alterar o hacer mal uso de las tarjetas, calcomanías o permisos que se otorguen 
para el eso de Estacionómetros. 

XI-XV…” 

 

Debe decir: 
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“Artículo 109.-  La vigilancia y control de los Estacionómetros de la vía pública estarán a cargo del 
personal del Departamento de Estacionómetros Municipales, y se regirá por el presente reglamento, 
así como por disposiciones que dicte el Ayuntamiento, los vehículos serán infraccionados en los 
siguientes casos: 

I-IX… 

X.  Por falsificar, alterar o hacer mal uso de las tarjetas, calcomanías o permisos que se otorguen 
para el uso de Estacionómetros. 

XI-XV…” 
 

Dice: 

 
“Artículo 116.-  Los vehículos dados en guarda en un estacionamiento público se presumirán 
abandonos cuando el propietario o poseedor no lo reclame dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha de su ingreso, cuando el servicio no se haya contratado por un tiempo mayor; 
transcurrido el plazo antes señalado, el autorizado reportará por escrito dicha situación a la Jefatura 
de Estacionamientos quien en coordinación con la Dirección de Ecología, aplicara el procedimiento 
señalado en el Capítulo III, del Reglamento para el Retiro de Bienes Abandonados de la Vía Pública 
para el Municipio de Tonalá; y una vez agotado este ordenará que se retiren los vehículos 
abandonados, y los pondrá de manera inmediata a disposición del Agente del Ministerio Público 
competente, notificando a la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado.” 

 

Debe decir: 

 
“Artículo 116.-  Los vehículos dados en guarda en un estacionamiento público se presumirán 
abandonos cuando el propietario o poseedor no lo reclame dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha de su ingreso, cuando el servicio no se haya contratado por un tiempo mayor; 
transcurrido el plazo antes señalado, el autorizado reportará por escrito dicha situación a la Jefatura 
de Estacionamientos quien en coordinación con la Dirección de Ecología, aplicara el procedimiento 
señalado en el Capítulo III, del Reglamento para el Retiro de Bienes Abandonados de la Vía Pública 
para el Municipio de Tonalá; y una vez agotado este ordenará que se retiren los vehículos 
abandonados, y los pondrá de manera inmediata a disposición del Agente del Ministerio Público 
competente, notificando a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco.” 

 

Estas modificaciones deben realizarse a través de una corrección al texto del Reglamento de 

Estacionamientos y Estacionómetros del Municipio de Tonalá, Jalisco, que se anexó al Acuerdo del 

Ayuntamiento No. 837 tomado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de mayo de 2014 y 

publicado en la Gaceta Municipal Tonallan con fecha 5 de junio de 2014.  Lo anterior, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 19, 20, fracción II, 22 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Gaceta Tonallan, para efectos de dar cabal cumplimiento a lo acordado por el 

Honorable Ayuntamiento de Tonalá Jalisco.  Por lo anteriormente expuesto someto a su elevada 

consideración los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba 

instruir al Secretario General para que por su conducto se suscriba y publique fe de erratas al 

Reglamento de Estacionamientos y Estacionómetros del Municipio de Tonalá, Jalisco, aprobado 

mediante Acuerdo No. 837 en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de mayo de 2014 y 

publicado en la Gaceta Municipal Tonallan con fecha 5 de junio de 2014, en los términos expuestos 

en el cuerpo del presente.  SEGUNDO.-  Una vez aprobada y publicada la presente fe de erratas, 

comuníquese a las Direcciones de Comunicación Social, Informática, la Unidad de Transparencia, 

así como la Hacienda Municipal de este Ayuntamiento, para que procedan a publicar el Reglamento 

en cuestión, actualizando la página oficial del Ayuntamiento de Tonalá, en su capítulo de “Marco 

Jurídico”; así como para que manera coordinada se aboquen a la impresión y tiraje de los 
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ejemplares del reglamento respectivo.  TERCERO.-  Una vez aprobada y publicada la presente fe de 

erratas notifíquese H. Congreso del Estado de Jalisco, así como a la Secretaría General de Gobierno 

del Estado de Jalisco, para su compendio en la Bibliotecas del Poder Legislativo y Ejecutivo, 

respectivamente; así como a la Hacienda Municipal, a las Direcciones de Ingresos, Reglamentos y 

Jefatura de Estacionamientos, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.  Es 

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

menciona que, muy bien, le agradezco mucho señor Regidor, y ojalá pues que ya con esta corrección 

ya no tengamos contratiempos, porque es la tercera ocasión que ocurre esto; les pregunto si hay 

algún comentario al respecto y si no es así, a consideración de las y los Regidores para que se haga 

la corrección al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor Rafael Gerardo Rizo García, expresa que, 

para antes señor Presidente, si me permite dirigirme al Regidor Manrique Uriel García Benítez, yo 

quisiera saber si obra en errata todo el reglamento aprobado o si es solamente algunos capítulos o 

algunos apartados.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, 

menciona que, no, es solamente un capítulo, al parecer solamente es lo relativo al Capítulo 42 y se 

puso 43, ése es el detalle nada más.  En uso de la voz el C. Regidor Rafael Gerardo Rizo García, 

expresa que, es cuanto Presidente, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, menciona que, le agradezco mucho, a consideración de las y los Regidores, 

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

habiéndose aprobado el punto por la mayoría, de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, 

registrándose 11 votos a favor por parte de los C.C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana; 

Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta; Regidora Abogada Magaly Figueroa López, Regidor 

Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, Regidor Mario Javier Hernández Vargas, Regidor L.A.E. 

Fernando Núñez Bautista, Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, Regidora 

Abogada Marisol Casián Silva, Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, Regidor Politólogo 

Salvador Paredes Rodríguez y Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico; asimismo, se contaron 6 

votos en contra por parte de los C.C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, Regidor Abogado José 

Apolinar Alatorre Rodríguez, Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, Regidor Gonzalo 

Cruz Espinoza, Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales y Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 

García. 

 

ACUERDO NO. 910 

SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, manifiesta que, 

en mi carácter de regidor de este H. Ayuntamiento constitucional y en uso de las facultades que me 

confiere los artículos 49 y 50 de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado 

de Jalisco y los correlacionados del reglamento del gobierno y la administración pública del 

ayuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada consideración la siguiente 

iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen, que tiene por objeto se autorice otorgar un apoyo 

económico por la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), a la Escaramuza 

Infantil Cihualpilli, para que asistan al Congreso Nacional de Escaramuzas a realizarse en la ciudad 

de Morelia, Michoacán, en la segunda semana de agosto.  ANTECEDENTES:  En días pasados se 

acercaron a su servidor las madres de familia de las integrantes del grupo de Escaramuzas Infantil 

denominada “Cihualpilli”, esto con el fin de solicitar que este gobierno otorgue mayores apoyos al 

desempeño de actividades tradicionales que se llevan a cabo en nuestro municipio y en este caso en 

particular lo representan, ya que estas niñas integrantes de la escaramuza participan en los eventos 

de competencias y se presentan llevando el nombre de Cihualpilli pero también del Municipio de 

Tonalá.  En nuestro municipio la presencia de escaramuzas ha existido desde el año de 1995, 

fundada, entre otras damas tonaltecas, por María de los Ángeles Suárez Arana, estos grupos han 

participado en diferentes competencias, siempre en representación de el Municipio de Tonalá, sin 

embargo su trayectoria no ha sido constante debido a la falta de recursos.  La Escaramuza 

Cihualpilli Infantil reinició actividades recientemente en el año 2013, integrando a niñas de nuestro 

municipio con edades de entre 8 y 11 años que tienen el gusto por ser mujeres de a caballo y en este 
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corto tiempo han hecho grandes esfuerzos para participar en eventos como por ejemplo el 

Campeonato Estatal realizado en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde obtuvieron el 2° 

lugar; esta distinción que obtuvieron llevó al equipo a clasificar para el Campeonato Nacional que se 

llevará a cabo en la ciudad de Morelia durante los primeros días del mes de agosto, pero ante la 

situación económica en la que este grupo se encuentra, corre el riesgo de no poder asistir.  La 

Escaramuza Infantil Cihualpilli ha demostrado que a pesar de haber reiniciado actividades hace 

poco tiempo, cuenta con las ganas y la dirección adecuada para hacer un buen papel en la 

Competencia Nacional; es por esta razón por la cual considero que nuestro gobierno debe apoyar las 

actividades que son tradiciones en nuestro municipio y que le dan realce a nivel nacional e 

internacional.  CONSIDERACIONES:  Que resulta importante que este Ayuntamiento propicie la 

realización de acciones que apoyen la cultura y tradición de nuestro municipio y que promuevan 

que otras personas se dediquen a actividades deportivas y de competencia para alejarlos de los 

vicios y malas costumbres.  De igual forma reconocer el esfuerzo que realizan estas niñas que aparte 

de cumplir con sus labores escolares se dedican al entrenamiento del gusto por ser mujeres de a 

caballo y competir ante escuelas ya con más tiempo de establecidas y lograr buenos resultados 

representando en todo momento a los habitantes del Municipio de Tonalá.  Por lo anteriormente 

señalado, se pone a consideración de este Pleno el siguiente ACUERDO:  ÚNICO.-  Es procedente 

autorizar y se autoriza otorgar apoyo económico hasta por la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco 

mil pesos 00/100 M.N.), a la Escaramuza Infantil Cihualpilli, para su inscripción y competencia 

como representante del Municipio de Tonalá en el Congreso Nacional de Escaramuzas.  Es cuanto 

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

que, les pregunto si hay algún comentario al respecto.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada 

Diana Marisol Luévano Romero, manifiesta que, sí, gracias Presidente, yo solamente quiero felicitar 

a quien presenta esta iniciativa, este asunto vario, quiero felicitar al Regidor por apoyar, es parte del 

deporte, del folklor mexicano, fundamental; son mujeres que van a participar y la verdad me da 

mucho gusto Regidor que presente esta propuesta, lo felicito y en hora buena, ojalá y se dé más 

seguido.  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, expresa que, gracias 

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

pregunto a las y los Regidores, si hay algún otro comentario, si no, yo quiero hacer la propuesta de 

que este punto se apruebe, lógicamente considerando la disponibilidad financiera, porque en 

ocasiones aprobamos aspectos económicos como éste y metemos en aprietos a la Tesorería, 

entonces, yo quiero proponer el que este asunto se ponga a consideración y si es favorable, 

lógicamente dependiendo de la situación que priva en el área económica, quienes estén por la 

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

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausentes 

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

Ingeniero José Antonio Luis Rico. 

 

ACUERDO NO. 911 

OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 

menciona 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 instalar y develar tres placas a igual número 

de Centros de Educación Básica de “Nueva Creación”, con el nombre de un Tonalteca sobresaliente, 

buscando atender al Acuerdo No. 392 de este H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, celebrado en 

Sesión Ordinaria el día 11 de octubre del 2013.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Tonalá, ha contado a 

lo largo de la historia, con personajes distinguidos y sobresalientes en múltiples ámbitos, ya sean 

políticos, sociales, artísticos o culturales, que han contribuido de alguna manera tanto en la 
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fundación de éste, nuestro municipio, como en la formación de nuestras costumbres y tradiciones. 

Es por ello, que el otorgarle el nombre de alguno de estos actores sobresalientes a las escuelas de 

nueva creación, resulta un gran reconocimiento e incluso un gran honor, que a su vez se ve en un 

beneficio reflejado para nuestro municipio.  Aunado a lo anterior, el día 17 de julio del presente año, 

el Director de Educación Municipal, el Profr. José Mojica Franco, me hizo llegar un oficio 

(DEM/287/14) en mi carácter de Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Educación Pública 

de este H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en donde manifiesta que, atendiendo al Acuerdo No. 

392 de este H. Ayuntamiento, celebrado en Sesión Ordinaria el día 11 de octubre del 2013, la 

Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación Jalisco aprobó 

tres asignaciones de nombre para igual número de Planteles Escolares de “Nueva Creación”, 

anexando el oficio por parte del Gobierno del Estado con dicha aprobación.  Quedando la asignación 

de nombres de la siguiente manera: 

 

CLAVE Y SERVICIO NOMBRE ASIGNADO DOMICILIO TURNO 

14DJN2279H 
Preescolar 

JORGE WILMONT MASON, 
(artesano de talle internacional) 

Hacienda de la Reina 505, 
Arboledas de Tonalá. 

Vespertino 

14DJN2280X 
Preescolar 

GORGONIO CORTÉS CARRASCO, 
(violinista destacado nacional)  

Río Tlaltenango 1345, Urbi 
Quinta Montecarlo 

Vespertino 

14DPR4216Z 
Primaria 

SALVADOR MATEOS SEZATE, 
(distinguido instrumentista) 

2 de Octubre, col. Luis Alonso 
González  

Matutino 

 

Por lo anteriormente mencionado, es que expongo a la altísima consideración de este H. 

Ayuntamiento el siguiente punto de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se lleve a cabo la instalación y 

develación de tres placas a igual número de Centros de Educación Básica de “Nueva Creación”, con 

el nombre de un Tonalteca sobresaliente, buscando atender al Acuerdo No. 392 de este H. 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, celebrado en Sesión Ordinaria el día 11 de octubre del 2013.  

SEGUNDO.-  Se instruya a la Dirección de Educación del Ayuntamiento de Tonalá para que inicie 

los trámites correspondientes con la Secretaría de Educación Jalisco.  De igual manera se instruya 

a Tesorería Municipal para que libere los recursos necesarios para solventar este punto de acuerdo.  

TERCERO.-  Se faculte 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, manifiesta que, nada más dos preguntas señor 

Regidor, la propuesta de las placas ¿son de quién?.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel 

Antonio Trujillo Ocampo, menciona que, fue un acuerdo de sesión.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta si ya consensado.  En uso de la voz el C. Regidor 

Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, manifiesta que, sí, es el Acuerdo No. 392 de este H. 

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

menciona que, muy bien.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 

señala que, lo propusimos el 11 de octubre del 2013.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, les pregunto si hay algún comentario al respecto, si no es 

así, a consideración de las y los Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco 

Morales, señala que, yo sí tengo una pregunta señor Presidente, al compañero Regidor Presidente de 

la Comisión Edilicia de Educación, si de las mismas ya fue aprobado el nombre de la escuela por 

parte de la Secretaría de Educación.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio 

Trujillo Ocampo, manifiesta que, sí señor Regidor, aquí estoy haciendo mención que recibí el oficio 

el pasado 17 de junio, por parte del Director de Educación Pública, el Profesor José Mojica Franco, 

donde me plantea que fue autorizado por la Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa de 

la Secretaría de Educación Jalisco.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, señala que, con la salvedad de que si nosotros lo aprobamos, que sea condicionado como 
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dice el Regidor Carlos Orozco Morales, de que la Secretaría de Educación avale los nombres 

propuestos.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, manifiesta 

que, ya está avalado con esos nombres.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, muy bien, esas son las dudas que teníamos y qué bueno que así es, 

porque además me parecen personajes que han hecho méritos suficientes como para que tengan su 

nombre en una escuela, así como usted lo menciona, muy bien, le agradezco mucho y pongo a 

consideración de las y los Regidores la propuesta que ha hecho el señor Regidor Gabriel Antonio 

Trujillo Ocampo.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 

manifiesta que, señor Presidente, si me permite para antes; ¿nos van a invitar a la presentación de 

la placa del nombre?, ¿o como sería el desarrollo de ésta?.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, primero se aprueba y seguramente una vez 

que ya se vayan a develar tendremos invitación de manera institucional, por parte de la Secretaría, 

para el Gobierno Municipal, los Regidores y las comisiones correspondientes.  En uso de la voz el C. 

Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, expresa que, así es.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, pero pedirle al señor Regidor que 

esté al pendiente porque bien vale la pena estar en eventos y en actos de esa magnitud.  En uso de 

la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, manifiesta que, claro que sí señor 

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

los comentarios vertidos, a consideración de las y los Regidores, quienes estén por la afirmativa, 

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

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

votación, el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez. 

 

ACUERDO NO. 912 

NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 

señala que, el que suscribe, Regidor de este H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de nuestra Constitución Federal; 

así como los artículos 2; 3; 37, fracción II; 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 9 y 13, fracción V, del Reglamento de Gobierno y 

de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su 

consideración el presente acuerdo que tiene por objeto invitar al Presidente Municipal de Empalme, 

Sonora, el M.V.Z. Héctor Moisés Laguna Torres, así como a una comitiva de funcionarios de dicha 

ciudad, para realizar la ratificación de nuestro hermanamiento aquí en el Municipio de Tonalá, 

Jalisco, a través de una Sesión Solemne con el Cabildo de este H. Ayuntamiento, al igual que para 

ser partícipes dentro de una serie de actividades que tendremos planeadas para los invitados de 

honor, los días 28, 29 y 30 de julio del presente año.  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.  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.  Por ello, con 

la esperanza de continuar con esta gran unión de ciudades hermanas que ha brindado tanto para 

ambas, y que sabemos aún hay más, es que nuestro Presidente Municipal, Jorge Arana Arana, se 

comprometió el año pasado durante la ratificación de nuestro hermanamiento en Empalme, Sonora, 

para que ahora el Presidente Municipal, Héctor Moisés Laguna Torres, junto con una comitiva de 

funcionarios de dicha ciudad nos hagan el honor de acompañarnos los días 28, 29 y 30 de julio del 

presente año, para ratificar nuevamente nuestro hermanamiento aquí en el Municipio de Tonalá, 

Jalisco, mediante Sesión Solemne con el Cabildo de este H. Ayuntamiento, así como también, para 

ser partícipes dentro del siguiente itinerario de actividades que tenemos planeadas para los 
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invitados de honor, en donde, cabe mencionar, procuraremos nuestro trato sea tan caluroso y 

hospitalario como el que se nos ha sido brindado de su parte. 

 

ITINERARIO DE ACTIVIDADES: 

 

Lunes 28 de julio, 2014: 

– Por la noche, recibimiento en el Palacio Municipal y cena. 

 

Martes 29 de julio, 2014: 

– 9:00 am, Acto Cívico (Cerro de la Reina) 

– 6:00 pm, Acto Cultural “Abrazando Raíces” (Plaza. Cihualpilli) 

 

Miércoles 30 de julio, 2014: 

– 10:00 am, Sesión Solemne “Ratificación de Hermanamiento” (Patio Miguel Hidalgo y Costilla) 

 

Por lo anteriormente mencionado, es que expongo a la altísima consideración de este H. 

Ayuntamiento el siguiente punto de acuerdo:  PRIMERO.-  Se apruebe invitar al Presidente 

Municipal de Empalme, Sonora, el M.V.Z. Héctor Moisés Laguna Torres, así como a una comitiva de 

funcionarios de dicha ciudad, para ser partícipes dentro de una serie de actividades que tendremos 

planeadas para los invitados de honor, los días 28, 29 y 30 de julio del presente año.  SEGUNDO.-  

Se lleve a cabo Sesión Solemne con el Cabildo de este H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, el día 

miércoles 30 de julio de este año 2014, a las 10:00 horas, declarando para tal efecto el Patio “Miguel 

Miguel Hidalgo y Costilla” de este Palacio Municipal, como recinto oficial, para efecto de realizar la 

ratificación de nuestro hermanamiento con la ciudad de Empalme, Sonora.  TERCERO.-  Se 

instruya a la Dirección de Relaciones Públicas de este H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que 

se coordine en los trabajos con la parte correspondiente del Municipio de Empalme, Sonora.  

CUARTO.-  Se instruya a Tesorería Municipal para solventar los recursos para la atención de la 

comitiva de nuestra ciudad hermana, Empalme, Sonora, así como los recursos necesarios para 

llevar las actividades culturales correspondientes al programa “Abrazando Raíces” anteriormente 

mencionados.  QUINTO.-  Se faculta 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, expresa que, muy bien, le agradezco 

mucho señor Regidor, no sin antes felicitarlo por el trabajo que está haciendo como Presidente de la 

Comisión de Ciudades Hermanas y la verdad yo estoy sorprendido de la hospitalidad que ha tenido 

la gente de Empalme con el Gobierno y con el pueblo de Tonalá, hoy hace un año estaba aquí el 

Presidente Municipal de Empalme, Sonora, lamentablemente no le pudimos dar las atenciones 

debidas dado el acontecimiento que tuvimos de la calle Zapata, lo de Santa Paula y otras colonias, 

ellos no quisieron venir en este día por la situación del día de mañana de que vamos a tener algunas 

actividades en la Cabecera Municipal, pero yo quiero pedirle al Licenciado Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo, que si se aprueba la Sesión Solemne y los eventos, el día de mañana le hagan correr toda 

la información a las y los Regidores pues, para que tengamos dicha información, dado que serán 

tres días, 28, 29 y 30 de este mes, que es la próxima semana, ellos llegarían el lunes próximo por la 

tarde y queremos ofrecerles, porque los que tuvimos la oportunidad de ir a Empalme, Sonora, nos 

dimos cuenta de la hospitalidad y la amabilidad que ellos tuvieron con nosotros, nosotros no 

podemos ser menos, viene una comitiva sumamente numerosa, que se vienen el lunes temprano, a 

las 4:00 de la mañana salen de Empalme, considerando que además en Sonora son dos horas 

menos que en Jalisco, tienen que tomar ellos las providencias en cuanto al tiempo, ellos llegarían 

por la tarde del lunes, se los informo, mañana les hará llegar el itinerario el Regidor Gabriel Antonio 

Trujillo Ocampo, pero tenemos la pretensión de que el lunes por la noche les ofrezcamos una cena 
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de bienvenida aquí en el patio Miguel Hidalgo y Costilla, y que la mayoría de las actividades sean 

aquí y en el Cerro de la Reina, llevarlos al Museo Regional, al Museo Ramón Corona, es decir, 

diferentes actividades, y lógicamente el que también este Cuerpo Edilicio apruebe la erogación en 

cuanto a gastos, que ahorita es muy difícil que pueda el Regidor pronosticar, dado el número de 

personas que vendrán, y ya están haciendo los apartados correspondientes en dos hoteles de aquí 

de la cabecera con unos precios muy pero muy módicos, muy accesibles en relación a la situación 

que tenemos; así es de que yo felicito al Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, por el trabajo, y 

además pedirle que dé comisiones para que nos ayudemos, que dé comisiones a cada uno de las y 

los Regidores en relación al perfil y en relación a la comisión que tengamos pues, para no hacer la 

tarea tan complicada para usted señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel 

Antonio Trujillo Ocampo, manifiesta que, con mucho gusto.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, entonces, les pregunto si hay algún comentario 

al respecto.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, menciona 

que, sí, gracias Presidente, precisamente quiero comentar que la verdad felicito al Regidor por haber 

presentado la propuesta el día de hoy y sobre todo por haber elaborado este itinerario, creo que es 

importante que se realicen estos eventos, darles a ellos esta bienvenida que menciona y, bueno, 

sumarme también al equipo coordinador, si me lo permite, me gustaría apoyarlo en lo que se 

necesite, con mucho gusto Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, la verdad le agradezco mucho, se va a requerir, me hablan de que vienen 

alrededor de 90 personas, vienen en dos autobuses, o sea, nada más les menciono que vienen con 

grupos folklóricos, con danzas y además le compusieron una canción a Tonalá, Don Mario 

Hernández, y yo quiero que estén presentes para que la escuchen y no quieren ellos interpretarla 

sin la presencia de todos nosotros, cuando nosotros estuvimos, tuvieron ellos una Sesión Solemne, 

Don Rafa, y si ustedes se dieran cuenta de las atenciones que ellos nos tuvieron, se darán cuenta de 

que verdaderamente ellos no merecen menos de lo que nos dieron, así es de que, yo les agradezco 

mucho y la Sesión Solemne del próximo miércoles a las 10:00 de la mañana, es la ratificación del 

hermanamiento con esa ciudad, y que además Tijuana y Empalme fueron la primeras ciudades que 

se hermanaron con nuestro municipio.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio 

Trujillo Ocampo, manifiesta que, señor Presidente, si me permite para complementar la información, 

vienen en la comitiva unos empresarios que piensan invertir muy fuertemente aquí en el municipio, 

están hablando de instalar maquiladoras, y va a tener reuniones con el Presidente.  En uso de la voz 

el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, con ese agregado, que bueno que 

lo menciona señor Regidor, hay mucho interés de inversionistas de Empalme, para venir a invertir 

aquí en Tonalá; y también ya tenemos un espacio para hablar con ellos, que ya en su momento lo 

daremos a conocer, pues a consideración de las y los Regidores, el que se apruebe este itinerario, 

este programa y lógicamente la Sesión Solemne, para el próximo miércoles 30 a las 10:00 de la 

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

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

 

ACUERDO NO. 913 

DÉCIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, expresa que, El 

suscrito, Regidor Constitucional de este H. Ayuntamiento, en ejercicio de las facultades que me 

confieren los artículos 13, fracción V; 56, fracción I, así como 66 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como demás 

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

siguiente PUNTO DE ACUERDO, con base en los siguientes ANTECEDENTES:  En mi carácter de 

Regidor de este H. Ayuntamiento del Municipio Tonalá, Jalisco, y en eco de las peticiones de la 

Dirección de Ecología de H. Ayuntamiento en calidad de URGENTE, que se les hace por medio de la 

SEMADET, es que consideramos pertinente y de suma urgencia solicitar dos equipos portátiles-GPS 

para la ubicación de ladrilleras que se encuentran dentro de nuestro Municipio.  Recientemente 

dentro de nuestro Estado, se han estado presentando Impactos Ecológico de suma importancia, los 
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cuales han estado dañando demasiado nuestro ecosistema, por lo cual la SEMADET se ha dado a la 

tarea de solicitarnos como H. Ayuntamiento, para que se colabore con la ubicación de las ladrilleras, 

mediante coordenadas UTM; por lo cual solicitamos de carácter urgente dos equipos portátiles-GPS, 

para llevar a cabo el levantamiento que nos requiere la Secretaría, sobre las ladrilleras que se 

encuentran dentro de nuestro municipio.  Por la petición que se me formula en mi calidad de 

Presidente de la Comisión Edilicia de Ecología y percatándonos de esta urgencia, he indagado sobre 

las necesidades de lo solicitado y de la misma manera de los equipos portátiles que la Dirección de 

Ecología requiere, y quienes cubren dichas necesidades técnicas son:  1.-  GPS-NAVEGADORES: 

Marca Garmin, Modelo.Etrex.20.  2.-  GPS-NAVEGADORES: Marca Garmin, Modelo.Etrex.30.  

Aunado a esto debemos considerarla la importancia de cumplir con lo solicitado por la SEMADET, 

en este municipio; así mismo es necesario dotar de nuevas herramientas materiales a las 

autoridades correspondientes, para una correcta ubicación de las ladrilleras y poder tener un 

padrón exacto de estas mismas.  Dicho lo anterior, nuestra propuesta se basa en la solicitud de dos 

aparatos portátiles-GPS para la ubicación mediante coordenadas UTM de nuestras ladrilleras y de la 

misma manera dotar de mejores herramientas materiales a la autoridad competente.  Resultado de 

lo anterior y una vez analizada las anteriores peticiones, los Suscritos, en nuestro carácter de 

Fracción Edilicia del Partido Verde Ecologista del H. Ayuntamiento del Municipio Tonalá, Jalisco, 

llegamos 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 la presentación de iniciativas 

asunto que nos trata, somos competentes, con lo dispuesto por los artículo 37 fracción I, 38 fracción 

I, 41 fracción II y IV, y lo relativo al artículo 50 fracción I; de la Ley de Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco.  Por las razones anteriormente expuestas nos permitimos 

someter a la consideración del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, la aprobación del siguiente 

PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba instruir a la Tesorería del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Tonalá, Jalisco, para la compra de los equipos antes descritos en 

favor de la Dirección de Ecología.  SEGUNDO.-  Infórmese del presente Acuerdo a la Directora de 

Ecología del Municipio de Tonalá, Jalisco.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Ingeniero 

José Antonio Luis Rico, agrega que, el objeto de esta propuesta, es que se le dote de mejores 

servicios de equipo a la Dirección de Ecología; en varias ocasiones la Dirección ha solicitado que se 

compren equipos portátiles de aproximadamente 7 mil pesos cada equipo, no es muy oneroso y el 

asunto es de que se le han dado largas al asunto y la SEMADET nos ha solicitado en varias 

ocasiones que podamos cumplir con este programa, porque se han presentado impactos 

ambientales dentro de la zona metropolitana y esto nos ayudaría para que nosotros pudiéramos 

ubicar en dónde están las ladrilleras; esto cumpliendo con lo que pide la SEMADET y aparte 

complementando la propuesta que anteriormente se hizo para tratar de ubicar a todas las ladrilleras 

en un solo corredor ladrillero, valga la redundancia, y con base en esta información nosotros poder 

tener un padrón eficaz y poder tener cuáles son las emisiones que se emiten al medio ambiente; 

entonces, esto me lo solicitó la directora con extrema urgencia para que podamos comprar esos 

localizadores para ver si a través el Pleno pudiéramos aprobarlo; es cuanto señor Presidente.  En 

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

propuesta señor Regidor, aparte de que el gasto es mínimo, el resultado es extraordinario y positivo 

para Tonalá, les pregunto a las y los Regidores, si alguien tiene algún comentario al respecto.  En 

uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, señala que, sí, gracias señor 
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Presidente, me parece muy atinada la propuesta que hace el Regidor, creo que va a ser muy 

importante que se compren, pero de todas maneras Presidente, creo que la mayoría de nosotros 

sabemos donde están ubicadas las ladrilleras de mucho tiempo, siempre han estado ubicadas donde 

mismo, en las zonas que todo mundo conoce, aún así, creo que sí es importante tenerlos, no 

solamente por las ladrilleras, sino por cualquier otra contingencia ambiental que se presente.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, todo lo 

relacionado con ecología, yo creo que se hace necesario que tengan ese equipo, con todo gusto.  En 

uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, manifiesta que, si me permite 

Presidente, quisiera externar este comentario, porque varios municipios también de la zona 

metropolitana ya han venido implementando este tipo de reunir a todos los ladrilleros, hablo de 

Tlajomulco de Zuñiga, hablo de San Pedro Tlaquepaque y también hay un equipo especial que 

utilizan los ladrilleros que es un aparato que cuesta alrededor de 70 mil pesos, ya una vez 

reubicados los ladrilleros en un solo espacio, esto se puede bajar a través de un programa social que 

existe también, entonces, si es muy bueno y lo felicito por la propuesta señor Regidor.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, claro que sí, felicidades.  En 

uso de la voz el C. Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, manifiesta que, al contrario, gracias.  

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

términos, quienes estén por la afirmativa de que se adquieran esos dos equipos, por favor sírvanse 

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

del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 914 

DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

manifiesta que, la percepción de una excelente calidad urbana y calidad de vida, son factores 

predominantes y decisivos para los que adquieren una vivienda dentro de un determinado 

fraccionamiento; esa idea es generalizada para los que se convertirán en nuevos vecinos o residentes 

de un municipio o de una región.  Es el caso que vecinos de los fraccionamientos Lomas de San 

Miguel I, II, localizados en este Municipio, han acudido con un servidor con la intención de realizar 

un plan de trabajo conjunto y coordinado para abatir el alto índice de inseguridad que prolifera 

sobre el fraccionamiento del mismo nombre.  Someto a la elevada consideración de este Honorable 

Ayuntamiento el siguiente acuerdo que propone turno a comisiones con la finalidad de estudiar y en 

su caso aprobar la solicitud de los vecinos de los fraccionamientos Lomas de San Miguel I, II, de este 

Municipio de Tonalá, Jalisco, para la colocación de bardeo o malla ciclón perimetral sobre el límite 

del fraccionamiento.  Es importante destacar que de acuerdo a información proporcionada por la 

Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, de este Ayuntamiento, las vialidades principal que se 

pretenden cerrar son públicas. En ese sentido, los vecinos firmantes señalan que están consientes 

de la responsabilidad que conllevar hacer el fraccionamiento privado y mencionan además que las 

vialidad que existen en el fraccionamiento conducen únicamente a él, por ello consideran que no se 

perjudica a terceros con este proyecto.  En las últimas décadas el Municipio de Tonalá se ha 

constituido como uno de los lugares más importantes de recepción de grupos de población 

provenientes de otros Municipios, y de la misma Guadalajara; la escasez de áreas de reserva urbana 

en los otros municipios que conforman la zona metropolitana, ha propiciado que la mancha urbana 

se dirija al nuestro, en busca de una vivienda que satisfaga las necesidades de la familia.  Hoy por 

hoy, las políticas de ordenamiento territorial están orientadas a hacer frente a la dinámica urbana; 

así, hemos sido testigos del desarrollo económico de nuestra región, con la cada vez más demanda 

social en materia de vivienda y habitación popular; de esta manera se abre paso a nuevos 

desarrollos y fraccionamientos en nuestro municipio, que debido a la proximidad y cercanía con la 

capital de nuestro estado.  Ese crecimiento exponencial de los centros de población ha propiciado 

dictar las medidas que ordenen los asentamientos humanos, así como establecer las provisiones 

adecuadas para el ordenamiento territorial, sin descuidar la promoción y el desarrollo económico, 

fomentando la inversión, la generación de empleos, y la calidad de vida de todos los tonaltecas; así 
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tenemos proyectos urbanísticos, fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios de todos los niveles, 

prototipos desde residenciales hasta de interés social, cada uno con sus particularidades 

especificas.  El sector de la industria de la construcción, por supuesto que juega un papel muy 

importante en estos temas, pues se han instituido en agentes primarios de brindar a las personas 

los espacios, los elementos arquitectónicos, de distribución y de equipamiento suficientes, que les 

garanticen a las familias de Tonalá el confort, el decoro, pero sobre todo, la seguridad y tranquilidad 

que han buscado; sin embargo, aunque así fuese, son los mismos ciudadanos presa fácil de actos 

vandálicos y delictivos; ese fenómeno social, que nos hace más vulnerables, que no respeta clase 

social ni posición económica, se puede detectar desde el lugar más recóndito del municipio, hasta 

en el primer cuadro de nuestra ciudad, desde en hogares condominales, también llamados “de 

régimen privado” hasta en viviendas con áreas públicas; factores como la congestión urbanística; el 

desenfreno en la construcción de desarrollos, su arquitectura, ubicación, distribución y colindancias 

son variables determinantes para que se den en mayor o menor medida ilícitos que afectan el 

patrimonio de los tonaltecas, bienes que con tanto esfuerzo adquirieron.  Un importante precedente 

para las presentes y futuras administraciones municipales, es atender el grave problema que 

enfrentan los habitantes de los distintos fraccionamientos y desarrollos que existen en nuestro 

municipio referente a la seguridad jurídica, al respeto de su patrimonio y de sus libertades; y es que 

ha habido zonas en los que los robos a vehículos particulares, de autopartes y a casa habitación, 

han sido una constante; siendo presa fácil y blanco perfecto para la comisión de éstos antisociales.  

Por eso los vecinos de una comunidad organizada, han insistido, no en ésta, sino en pasadas 

administraciones municipales, en que se les pueda dejar a ellos la responsabilidad plena y directa 

de controlar los principales accesos, tanto peatonal como vehicular, a los fraccionamientos que 

representan, ya sea a través de la colocación de plumas, portones, alambrados, mallas, canceles u 

otro material análogo.  Cabe señalar que una vez consolidado un asentamiento humano o 

fraccionamiento con todas las de la ley a su alrededor surgen asentamientos irregulares generados 

por vivales que se dedican a ofertar tierra disque barata y hasta ofrecen que se cuenta con servicios 

cercanos y una vez que ya están instalados ahí se comienzan a conectar sin autorización y en forma 

clandestina con los servicios de agua potable, alcantarillado y electricidad, etc., del fraccionamiento 

debidamente autorizado, causando problemas habitantes del mismo.  Continuando con el uso de la 

voz, el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, agrega que, bueno, este asunto vario 

tiene que ver con una problemática que se ha presentado con vecinos del fraccionamiento Lomas de 

San Miguel I y II, donde la parte poniente de la limitación poniente hay un predio que se está 

anunciando ventas de terreno y todo ello, en Lomas de San Miguel I y II, de tal manera que ese 

problema ya lo estuvimos platicando con el Director de Desarrollo Urbano, con Juan Antonio 

González, donde nos informó que no hay un desarrollo, simplemente al parecer es un desarrollo 

irregular que se pretende realizar y hay la preocupación de los vecinos que se utilicen las vialidades 

que tienen ellos para transitar o pasar a esos predios, de tal manera que solicitamos al Director, a 

Juan Antonio González, nos informara sobre el tema, hicieron una inspección por parte de Obras 

Públicas, los inspectores adscritos a esa área, donde efectivamente se nos informó que era viable el 

poder delimitarlas en la colindancia poniente, dado que son vialidades tranquilizadas y cuyo 

servicios están a cargo del municipio, son tres vialidades que son en forma de herradura, de tal 

manera que el planteamiento es que se autorice por parte de este Pleno, el que los vecinos de esas 

vialidades puedan delimitar, ya sea con malla ciclónica o con muro, para que no sea utilizada de 

manera posterior como ingresos al otro predio; nos decía el Director que no habría problema dado 

que ellos tienen ahí ciertas restricciones y al ser vialidades tranquilizadas tampoco permitiría el 

acceso a la vialidad o al tránsito por parte de otras personas que no sean los vecinos, de tal manera; 

y nada más comentar que la respuesta del Director de Planeación, donde menciona en su oficio 

1628/2014 de fecha 18 de julio, que las vialidades que se pretenden cerrar son públicas con una 

jerarquía de tranquilizadas mismas que no tienen un proyecto de continuidad y que al municipio le 

corresponde otorgar y administrar los servicios públicos con el que cuenta el fraccionamiento, de tal 

manera que al cerrarlas o al delimitarlas estaríamos cuidando esa parte y no habría ninguna 
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afectación, por lo tanto, pongo a consideración de este Pleno:  PRIMERO.-  Es de autorizar y se 

autoriza a los vecinos de los fraccionamientos Lomas de San Miguel I y II, instalar malla ciclónica o 

bardeo, únicamente en las vialidades tranquilizadas que colindan en la parte poniente del 

fraccionamiento.  SEGUNDO.-  Comuníquese del presente acuerdo a la Dirección de Obras Públicas 

para que otorgue la autorización respectiva.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, 

Síndico y Secretaría General, para que suscriban los documentos necesarios en atención a este 

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

quisiera pedirle al señor Regidor que no se sometiera a votación, yo quisiera pedirle al Sindico del 

Ayuntamiento, que hicieran una indagatoria, que fueran al lugar y checaran, si nosotros 

autorizamos el que se coloque malla ciclón por la circunstancias que menciona, pues lógicamente 

eso nos va a obligar a que en otros lugares también lo hagan y que pudiésemos nosotros tener la 

obligación de hacerlo; yo estoy de acuerdo en que la gente requiere privacidad y que requiere 

realmente condiciones de seguridad, yo quisiera pedirle que lo dejáramos pendiente para la 

siguiente Sesión, pero que a partir de mañana pudiera ir el Sindico y que hiciera la indagatoria y 

que fueran conjuntamente, que fueran ambos para que vean los pros y los contras y que tomemos 

una decisión por parte del Ayuntamiento que no nos pueda comprometer en otros aspectos en un 

futuro, si es tan amable.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

manifiesta que, sí nada más mencionar Presidente que el tema ya lo estuvimos revisando con la 

Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, no hay problema en que lo pueda revisar la 

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

no tengo ningún inconveniente.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, menciona que, solamente aclarar que no es para efectos de privacidad.  En uso de la voz 

el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, es por seguridad.  En uso de la 

voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, es para efectos de no 

permitir que se vaya a utilizar esa vialidad, ya hay una delimitación pequeña que no ha contenido o 

que no ha logrado restringir el acceso para el otro predio.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, si el día de mañana que se den una vuelta al 

lugar, se toma esa determinación, nada más me informan y yo con todo gusto la apoyo pues, pero 

para no entrar en alguna situación que pudiera comprometernos en aspectos legales, con todo gusto 

para que se pongan de acuerdo y que pudiesen ir mañana o el sábado, si es tan amable.  En uso de 

la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, con todo gusto 

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

gracias señor Regidor. 

 

ACUERDO NO. 915 

DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, menciona que, el suscrito Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo 

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

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

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás correlativos, someto consideración de este Ayuntamiento 

el siguiente acuerdo, que tiene por objeto autorizar a la Sindicatura para que a través de la 

Dirección Jurídica, presente ante la PROEPA Y PROFEPA, un Procedimiento Administrativo en 

contra de la Empresa APELSA, Guadalajara, S.A. de C.V., con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:  1.-  El medio ambiente es definido como el conjunto interactuante de sistemas 

naturales, construidos y socioculturales, modificado históricamente por la acción humana, que rige 

y condiciona todas las posibilidades de vida en la tierra, en especial la humana, al ser su hábitat y 

su fuente de recursos.  2.-  Los problemas medioambientales perjudican a todo ser vivo, a sus 

condiciones de vida, su hábitat y representa un riesgo para la subsistencia y bienestar de la 

comunidad; el control mundial del medio ambiente y equilibrio ecológico, se ha visto rebasado por el 

crecimiento descontrolado de las ciudades, la industrialización de las regiones y la introducción de 
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la tecnología industrial en cada una de las empresas y hogares de las familias de los que habitamos 

este planeta; no obstante lo anterior, es claro que la destrucción de las áreas verdes, la vida silvestre 

y en general, de todo el ecosistema, es un problema primordialmente originado por la falta de 

consideración de las personas, la falta de educación, de cultura ambiental en todas sus extensiones.  

3.-  La representación más común y severa del impacto ambiental, es la “contaminación”: el 

deterioro y degradación del medio ambiente, debido a la introducción de sustancias dañinas o el 

aumento desmedido de algunas sustancias ya existentes en el medio; contaminantes que van desde 

los biológicos hasta los químicos o no degradables.  4.-  En la Delegación de San Gaspar de las 

Flores, desde hace ya varios años, opera una empresa que lleva por nombre “APELSA 

GUADALAJARA, S.A. de C.V., Proteínas Animales de Alta Calidad”, que se encuentra representada 

por el ciudadano Javier Lozano Armengol, en su calidad de Presidente del Consejo de 

Administración y Apoderado Legal de la misma, y que entre su principal objeto se encuentra la 

compra-venta e industrialización de subproductos de origen animal y fertilizantes orgánicos.  5.-  

Después del inicio de actividades de esta empresa, se empezaron a advertir irregularidades que 

detonaron en inconformidades y quejas generalizadas de los vecinos colindantes, como lo son los de 

las colonias San Gaspar y Coyula; los gases emanados de la pipa o probeta de la empresa se 

encuentran compuestas de bióxido de azufre, trióxido de azufre y neblinas de acido sulfúrico, que 

propician olores desagradables a cortas y medianas distancias.  6.-  En ésta y pasadas 

Administraciones Municipales, a través de la Jefatura de Ecología, en un esfuerzo para aminorar los 

problemas originados por los gases y residuos generados por APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V., 

han gestionado el ejercicio del diálogo y procurando un justo medio en la escala de lo empresarial y 

lo social, ha exhortado permanentemente a la empresa para que solucione los problemas que 

afectan a la colectividad: el tratamiento de los residuos, sus aguas residuales, y la contaminación 

atmosférica; sin que hasta la fecha se hayan visto notorios y sustanciales cambios que los 

aminoren.  7.-  Así mismo en anteriores Administraciones y en lo que va de la presente 

Administración, la Jefatura de Ecología Municipal, ha apercibido e infraccionado a la empresa 

APELSA GUADALAJARA, S.A. de C.V., las cuales han sido declaradas improcedentes por los 

Juzgados y Tribunales de lo Administrativo del Estado de Jalisco, por la razón de que la empresa es 

de competencia Estatal y por lo tanto regulada por ellos, además por la razón de que no existen 

parámetros de legislación sobre los olores que provocan las empresas, lo anterior manifestado en el 

Oficio No. 399/DE/VN/2014, de fecha 27 de junio de 2014, anexando en el mismo escritos de la 

empresa APELSA GUADALAJARA, S.A. de C.V., de las acciones que han llevado a efecto para 

mitigar los olores y que los mismos fueron enviados a esta Regiduría.  Por lo anteriormente expuesto 

someto a su consideración el siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se 

autoriza a la Sindicatura para que a través de la Dirección Jurídica, presenten un procedimiento 

administrativo ante la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) y PROEPA 

(Procuraduría de Protección al Medio Ambiente).  SEGUNDO.-  Se instruye a la Sindicatura y 

Dirección Jurídica, para que en coordinación con la Jefatura de Ecología se hagan llegar la 

información requerida para complementar y soportar la presentación del procedimiento 

administrativo ante la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) y PROEPA 

(Procuraduría de Protección al Medio Ambiente).  TERCERO.-  Se faculta a los C.C. Presidente 

Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban los documentos necesarios en atención 

a este acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, agrega que, este tema tiene que ver con una problemática en la Delegación de San 

Gaspar, hoy salió una nota y creo que hizo declaraciones al respecto Presidente, sin embargo el 

tema ya lo habíamos estado trabajando con anticipación, con fechas anteriores, en el mes de junio 

solicitamos a la Dirección de Ecología nos informara sobre las acciones que se estaban llevando en 

esta delegación respecto a los malos olores que se perciben por Empresa APELSA, realmente es una 

situación lamentable, si acudimos por las tardes, en la noche el olor es muy molesto, por lo cual, el 

informe que me rindió la Directora de Ecología fue que este Ayuntamiento o la Dirección de Ecología 

no tenía atribuciones para realizar acciones al respecto y le doy lectura:  “Esta Jefatura ha realizado 
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desde hace varios años, apercibimientos e infracciones a la empresa denominada “APELSA 

GUADALAJARA, S.A. de C.V.”,…  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, expresa que, señor Regidor, si me permite, para antes de darle lectura, creo que ya no 

tendría mucha razón de ser el documento, ése fue con antelación; yo, dada la situación y las 

circunstancias que se han presentado ahí en San Gaspar, le pedí al Síndico y le pedí al Secretario 

General que se abocaran para ver cómo está la situación y lógicamente hacernos valer del Gobierno 

del Estado; me gustaría que antes de que lo dieran a conocer, digo antes de que se leyera el 

documento que no tenía ya ninguna justificación; pedirle al señor Secretario General, en voz 

informativa, nos informe qué es lo que se ha conveniado con APELSA, hoy mismo, y después de los 

comentario ya veremos si tiene razón el documento, si es tan amable.  En uso de la voz el C. Regidor 

Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, Presidente, si me permite, nada más 

darle lectura, sí me parece importante porque es un tema donde le he estado dando seguimiento, 

hemos realizado una serie de actividades en atención a la petición de los vecinos y sí quisiera 

exponerlo y escuchamos la postura.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, señala que, adelante señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar 

Alatorre Rodríguez, menciona que, solamente comentarle que en dicho oficio se menciona solamente 

que la Dirección de Ecología, no tiene atribuciones al respecto, el punto de acuerdo que estoy 

planteando es; que se haga una solicitud a la PROEPA, en este caso a una dependencia del 

Gobierno del Estado, para que, primero, se autorice a la Sindicatura para que a través de la 

Dirección Jurídica, presenten un procedimiento administrativo de tal manera que se involucre a la 

PROFEPA y a la PROEPA, para tal efecto; segundo, se instruya a la Sindicatura y a la Dirección 

Jurídica, para que en coordinación con la Jefatura de Ecología, se hagan llegar la información 

requerida para complementar y soportar la presentación del procedimiento administrativo 

correspondiente, y se faculte al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, en ese sentido.  

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

gracias señor Regidor; señor Secretario General, si es tan amable en voz informativa con respecto a 

los convenios que se están llegando con esta empresa y con el Gobierno del Estado.  En uso de la 

voz informativa el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, 

como lo indica señor Presidente, para conocimiento de todas y de todos ustedes, hace 43 años que 

llegó esta empresa al Municipio de Tonalá, ésa es la condición y la realidad que tiene; en lo que 

respecta al porqué la Dirección de Ecología, como otras instituciones de gobierno no tiene 

facultades, es porque la legislación federal no lo prevé, es decir, las emisiones que dan al aire por 

este tipo de olores no están regulados, ése es el problema; dos, debo de informarles que sí hay un 

procedimiento administrativo de revocación de licencia que inició el Gobierno de Tonalá, hace ya 

tiempo, con una autorización del Pleno del Ayuntamiento; en forma consecuente, debo de decirles 

que por indicación del señor Presidente, el Licenciado Jorge Arana Arana, se llevó a cabo la 

instalación de una mesa de trabajo, donde, a solicitud de este Gobierno, se invitó al Gobierno del 

Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, una gestión que hizo el Presidente con el 

propósito de que estuviera reunido el Gobierno del Estado, estuviera la SEMADET, la Procuraduría 

del Medio Ambiente, y se hizo citar a los vecinos representantes de una zona importante de esa 

comunidad de la Delegación de San Gaspar que tiene que ver por parte de Urbi la zona afectada y la 

parte del casco viejo de San Gaspar; estuvo el propietario de la empresa y el día de hoy se suscribió 

una minuta donde las partes que estuvimos ahí, se tomaron diferentes acuerdos, entre los acuerdos 

que se tomaron es que la empresa se va a reubicar tal como se lo habían pedido a usted señor 

Presidente, los habitantes de esa comunidad, y obviamente para esto iniciamos a partir del día de 

hoy un proceso formal en dos sentidos; uno, en los próximos 30 días, ya se identificaron cinco 

predios que son fuera del Municipio de Tonalá, a donde la empresa habrá de trasladarse, se va a 

decretar la viabilidad jurídica y administrativa, para que en cualquiera de los cinco predios, el que 

sea más óptimo para la empresa, se traslade hacia ese lugar; hubo la participación de otras 

autoridades, de otros Gobiernos metropolitanos, el caso concreto del Municipio de Zapopan, donde 

estuvieron muy atentos por parte de la Secretaría General para apoyarnos en este asunto, porque 
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posiblemente uno de los espacios a donde deba de trasladarse, es en la planta de transferencia de 

basura de Picachos, donde tienen zonas de amortiguamiento y donde no se generaría este problema, 

pero eso habría de dictaminarse en los próximos 30 días; en forma consecuente, la empresa se 

compromete de igual manera a aplicar tecnologías diferentes a las que ha venido aplicando en estos 

días, poder invertir más en tecnología, con otro tipo de filtros con mayor calidad para poder mitigar 

los olores que se han estado generando, que es difícil, casi imposible que suceda, porque ustedes 

han de saber que donde se hace pan, pues huele a pan, donde hacen tacos, pues huele a tacos, y 

donde procesan productos de esa naturaleza, pues huele mal, no puede oler de una manera 

distinta; y a partir de estos 30 días que nos fijamos, que se fijaron diferentes compromisos por parte 

de la empresa, del Gobierno del Estado, de la SEMADET, de la PROEPA, del propietario del 

inmueble, del Gobierno de Tonalá, el Gobierno de Zapopan y de otras autoridades que habrán de 

intervenir posiblemente de otros municipios como una oferta, que la empresa habrá de trasladarse a 

otro lugar, y en forma consecuente quedamos en esa minuta que hoy se celebró con el convenio 

respectivo, que una vez que se determine el lugar, entonces habrá de hacerse un calendario de 

cuánto tiempo va a tardar la empresa en trasladarle, porque es una inversión de 70 millones de 

pesos, que habrá de construir naves industriales, habilitar la empresa y todo lo demás, pero la 

disposición de la empresa, de los vecinos, del Gobierno del Estado y principalmente del Gobierno de 

Tonalá, pues ya llegó a esa solución definitiva que es la reubicación de la planta, previamente los 

estudios y la garantía y la certeza de que la planta pueda asentarse en otro lugar y, bueno, eso es 

para su conocimiento señor Presidente, todo eso está por escrito.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, le agradezco mucho, señor Secretario General.  

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

Presidente, si me permite, nada más me gustaría saber porque, digo, nosotros de manera normal 

podemos percibir los malos olores, sin embargo, no sabemos con exactitud qué consecuencias o qué 

afectaciones a la salud puedan haber al respecto, porque percibimos el mal olor, sin embargo, no 

sabemos qué efectos pueda tener; yo he platicado con personas que viven en la zona, y no son unas 

cuantas, son una gran cantidad de personas, donde mencionan que hay afectaciones también a la 

salud, en otros aspectos, dolores de cabeza, una serie de cuestiones que, a mí en lo personal, como 

Presidente de la Comisión de Salubridad e Higiene, sí me gustaría estar enterado y saber de los 

avances que se puedan tener al respecto, pero que también de ser posible y si fuera en ese sentido, 

me gustaría cambiar el punto de acuerdo que traía inicialmente planteado, para que el punto fuera 

que se nos informara al Pleno de los avances que hayan al respecto, pero que también pudiera 

haber algún informe por parte de las dependencias correspondientes sobre las posibles afectaciones 

que se están generando con esas emisiones de parte de esta empresa.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, con todo gusto, esas pláticas se 

dieron a partir de hoy, entonces, con esa solicitud yo doy la instrucción para que así sea y pedirle al 

señor Secretario General y al Sindico, para que a las reuniones subsecuentes, futuras, con el 

Gobierno del Estado, que me abordaron a mí el día de antier para esa plática, lógicamente esté 

convocado y esté invitado, con todo gusto; y hacer el comentario con respecto a si se están 

analizando las consecuencias que pudiesen tener los olores en base a la gente que vive ahí, por 

favor.  En uso de la voz informativa el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales 

Orozco, expresa que, de hecho señor Presidente, es un tema de prioridad a la salud, tal como usted 

lo comenta, derivado de lo que usted nos instruyó el día de ayer, se solicitó hoy al Gobierno del 

Estado y en caso concreto a la Secretaría de Salud, que se llevará a cabo un examen epidemiológico 

en la zona con el propósito de que pueda valorarse efectivamente si hay daños, porque hay personas 

que manifiestan que posiblemente hay un daño eminente a la salud, eso no lo sabemos, en los 

próximos 30 días habrán de entregarnos el dictamen si hay epidemia o una circunstancia derivada 

a una afectación a la salud pública o personal de alguien, eso lo vamos a saber en los próximos 

días, también eso está dentro de la minuta que con mucho gusto les haré llegar.  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 que este punto que ha presentado el señor Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, 
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cambie en el sentido del original con respecto a que se integre en la comisión y que nos informen no 

solamente a los que forman parte de la misma, sino que a todos, quienes estén por la afirmativa de 

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

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausentes en el 

momento de la votación los C.C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista y Regidor Gonzalo Cruz 

Espinoza. 

 

ACUERDO NO. 916 

DÉCIMO TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

señala que, el suscrito Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así como los artículos 27, 

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

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

Jalisco, y demás correlativos, someto consideración de este Ayuntamiento el siguiente Asunto Vario 

con carácter de dictamen, que tiene por objeto: “Aceptar la donación de 40,000 placas de 

nomenclatura, por parte de la Empresa IDEAS GDL”, con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:  1.-  Que las nomenclaturas para nuestro municipio son de gran necesidad, puesto que 

carecemos considerablemente de ellas, ya que brindan una mejor imagen y localización de nuestras 

calles y avenidas; de igual manera sirven de guía tanto para quienes nos visitan como para los 

mismos habitantes.  2.-  Toda vez que existen actualmente calles dentro del territorio municipal que 

no cuentan con su respectiva nomenclatura, es necesario que el Ayuntamiento provea a estas calles 

la placa, ya que éste es un servicio para todos los transeúntes, turismo nacional y extranjero, así 

como para los que vivimos aquí en el municipio.  3.-  Que el Ayuntamiento a través de la comisión 

de Nomenclaturas, Calles y Calzadas, podrá solicitar al Director de Obras Públicas un estudio 

especial de nomenclatura, según el artículo 6, fracción III, del Reglamento de Nomenclatura de Vías 

Públicas y Espacios Abiertos Públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco.  3.-  Según lo dispuesto por 

el artículo 24 del Reglamento de Nomenclatura de Vías Públicas y Espacios Abiertos Públicos del 

Municipio de Tonalá, Jalisco:  La nomenclatura deberá ser homogénea, esto es:  Una misma calle no 

podrá tener dos nombres distintos.  Por tal razón, es necesario un diagnóstico de tales 

nomenclaturas en las que una calle cuente con dos nombres distintos, que son varias situaciones 

en nuestro territorio municipal.  Esto para seguir el artículo antes citado y el artículo 15 del mismo 

Reglamento, en donde se especifica las características de las placas.  4.-  En los trabajos de 

comisión será conveniente buscar las donaciones de placas para la nomenclatura con la finalidad de 

que el Ayuntamiento, para disminuir los costos que egresan para este tipo de actividades; lo 

anterior, reglamentado por el artículo 16 del Reglamento de Nomenclatura de Vías Públicas y 

Espacios Abiertos Públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco.  5.-  En mi carácter de Presidente de la 

Comisión de Nomenclatura, Calles y Calzadas, he realizado, junto con el jefe de Calles y Calzadas y 

equipo de trabajo en el cual se realizo un estudio especial en algunas de las colonias principales del 

municipio, percatándonos de que no existe uniformidad en los formatos de placas y en algunos 

otros están bastante deteriorados y en algunas otras son inexistentes. Gracias a este estudio 

podemos avanzar en los trabajos.  7.-  Cabe mencionar que el mes de agosto del 2012, se presentó a 

mi oficina el C. Daniel Cazarez Alfaro, representante legal de la empresa IDEAS GDL, con el 

propósito de ofrecer sus servicios a este H. Ayuntamiento, los cuales constan de la elaboración de 

nomenclaturas (placas), y la instalación de las mismas, considerando principalmente en calles, 

calzadas y avenidas del municipio.  La empresa ofrece que no tendrá costo alguno para el 

Ayuntamiento en la elaboración de éstas, y todo el trabajo que se vaya a realizar para su 

instalación, correrá por parte de la compañía.  8.-  Las características que tendrán las placas de 

nomenclatura serán de un tamaño de 30.00 centímetros de alto por 70.00 centímetros de largo, de 

calibre 24, utilizando para su fabricación, vinil para exteriores.  9.-  De la contraprestación, una vez 

aprobada la donación el donador obtendrá como contraprestación a su favor, imprimir su logotipo, 

publicidad, razón social y/o nombre, en un espacio que no será mayor del 15% de la superficie total 
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de la placa de nomenclatura, la cual a costa del donador puede ser modificada (según contratos de 

publicidad adquiridos).  CONSIDERANDOS:  I.-  La Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, prevé, en su artículo 103, la concesión de servicios públicos 

municipales particulares, sujetándose a lo establecido por esta ley, las cláusulas del contrato de 

concesión, y demás leyes aplicables.  II.-  El art. 37, fracciones V y VI, la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, señala como obligación de este H. 

Ayuntamiento, el cuidado y debida prestación de los servicios públicos, la observancia y 

cumplimiento de las diversas leyes de carácter estatal, como es el caso de la ley de los servicios de 

vialidad, tránsito y transporte, en lo referente a la señalización del sentido de circulación vial de sus 

calles y avenidas colocando en cada esquina o cruce de calles las placas correspondientes, para 

informar y orientar a quienes transiten por las vías públicas como lo establece el art. 24, fracción V 

de la citada ley.  III.-  Es facultad de este Ayuntamiento celebrar convenios con organismos públicos 

y privados tendientes a la realización de obras de interés común, siempre que no corresponda su 

realización al Estado, así como celebrar contratos de asociación Público-Privada, para el desarrollo 

de proyectos de inversión en infraestructura o de prestación de servicios o funciones.  IV.-  Es 

imprescindible que este Ayuntamiento cumpla con la prestación de este importante servicio, 

sabemos de la ausencia de nomenclatura en muchas de las calles y avenidas del municipio, que 

generan confusión entre los diversos prestadores de servicio público privado, afectando 

directamente a la población residente, quienes son los destinatarios principales de dichos servicios.  

V.-  El municipio requiere una gran cantidad de placas de nomenclatura y de señalización del 

sentido vial, para satisfacer adecuadamente la demanda que se tiene; sin embargo, se está 

considerando una demanda inicial de 40,000 placas, las cuales, serian destinadas para 

nomenclatura de acuerdo al resultado de un censo realizado en las diferentes colonias y 

comunidades por los delegados municipales.  VI.-  Cuantificando el costo total de las placas 

propuestas, estas suman una cantidad significativa para la hacienda municipal, cuantía que este 

Ayuntamiento se puede ahorrar para otros servicios urgentes, atendiendo el ofrecimiento que hace 

esta empresa patrocinadora.  Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza celebrar contrato con la empresa 

IDEAS GDL, de conformidad con el artículo 103 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, para los efectos de recibir en donación, llevar a cabo la instalación, 

sin costo para este Ayuntamiento, de 40, 000 (cuarenta mil) placas de nomenclatura para calles en 

el municipio, incluyendo el uso de los espacios públicos y por supuesto comerciales porque 

implicaría un 15% para la empresa, de tal manera que ellos utilizarían ese espacio para anuncios 

comerciales, de la totalidad de las placas de nomenclatura, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, con 

las medidas y materiales apropiados.  SEGUNDO.-  Previo a la fabricación y adquisición de placas 

por parte de la empresa patrocinadora, se realice y apruebe el diseño y contenido del mensaje 

publicitario, por la comisión de Nomenclatura, Calles y Calzadas.  TERCERO.-  Es de autorizarse 

que el donante podrá utilizar en las placas un 15% de su superficie para aprovecharlo para 

publicitar marcas o productos a su conveniencia, debidamente reguladas por la Ley.  CUARTO.-  Se 

giren instrucciones a la Dirección de Obras Públicas, Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano y 

a la Dirección de Catastro Municipal, para los efectos de brindar la información necesaria de los 

nombres de las vialidades, para la empresa denominada IDEAS GDL, realice los trabajos 

correspondientes.  QUINTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario 

General, para que suscriban el contrato respectivo y los documentos necesarios en atención a este 

acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 

Rodríguez,, agrega que, como Presidente de la Comisión de Nomenclatura Calles y Calzadas, hemos 

estado trabajando precisamente hacia el interior de la comisión, en la problemática que tenemos al 

respecto, hemos estado en coordinación con la jefatura del mismo nombre, donde hay una 

problemática fuerte, igual la solicitud que nos ha llegado a la comisión, donde no hay placas para 

poder tener la nomenclatura del municipio completa, hay calles que no tienen nombre y por 

supuesto que estamos abocados a trabajar en ese sentido, hubo una propuesta para que una 
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empresa nos donara cerca de las 40 mil placas que implica la nomenclatura del municipio, de tal 

manera que al municipio no le costaría un solo cinco el poder renovar todas las placas del 

municipio, obviamente tendría que ser de manera coordinada con las dependencias de Planeación y 

Desarrollo Urbano, con Obras Públicas, que son las competentes en esta materia en el aspecto 

técnico y poder generar todo un programa para la renovación, pero también para la regularización, 

digámoslo así, para toda la nomenclatura de Tonalá; es cuanto señor Presidente y lo pongo a 

consideración del Pleno de este Ayuntamiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, manifiesta que, si se aprueba ¿cuándo comenzarían a colocarlas?.  En uso de la 

voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, menciona que, una vez Presidente que 

tuvieran la información por parte de las dependencias encargadas sobre este tema, que es 

obviamente la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, de tal manera que tendrían que 

trabajar de manera coordinada y en atención a la instrucción.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, no se hace necesario que se tenga toda la 

información del 100% del municipio, con que se tenga una parte pueden empezar a trabajar.  En 

uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, por supuesto, 

ése ha sido el ánimo, de hecho hemos tenido reuniones de trabajo con el Director de Planeación y 

Desarrollo Urbano donde se ha comprometido para estar de manera parcial los avances.  En uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, ¿los colores?.  En uso de 

la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, los colores estarían 

siendo los apropiados para el Municipio de Tonalá, que son el color barro, obviamente estaríamos 

ajustándonos a lo que establece el Reglamento de Nomenclatura, Calles y Calzadas, al respecto.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, los colores que 

hemos venido manejando ¿no?, como el terracota; muy bien, les pregunto si hay algún otro 

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

asunto que de entrada es muy importante, lo felicito señor Regidor, y bueno, yo no soy de los 

apasionados que busca colores con tendencias políticas o partidistas, hay que buscar los colores 

que hemos venido manejando de manera institucional en el municipio, quienes estén por la 

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

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en 

el momento de la votación, el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza. 

 

ACUERDO NO. 917 

DÉCIMO CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, manifiesta que, 

señor Presidente, éste es un turno a comisión que traía traspapelado, pero que es muy importante el 

que lo presentemos de una vez en esta sesión.  De acuerdo a las facultades que me confieren los 

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

y demás relativos aplicables, elevo a su consideración el presente turno comisión, que tiene por 

objeto se de continuidad a la red sanitaria de la colonia El Plan, Delegación San Gaspar, por lo que 

cito los siguientes CONSIDERANDOS:  1.-  El Comité de vecinos de la colonia El Plan, de la 

Delegación San Gaspar, solicitó al SIAPA, información del estado en que se encuentra el colector 

que converge en las calles Plan de San Luis, Plan Agua Prieta y El Plan o Privada San Gaspar, en 

virtud de la obra inconclusa de la red sanitaria, el cual a través del Director Técnico, el Ingeniero 

Alejandro Gutiérrez Moreno, contestó lo siguiente: 

 
“Se informa que efectivamente en el programa “Todos con Agua”, se contempló la construcción de la 
red sanitaria en dicha colonia, y que al no contar con las anuencias de paso por parte de 
propietarios, dicha obra fue suspendida.  Por lo que dicha red no está operando, debiendo abstenerse 
de hacer descargas a esta. 

En consecuencia, se ha tomado en consideración dicha petición, por lo que se ha instruido al área 
correspondiente realice las adecuaciones necesarias al proyecto ejecutivo de las líneas sanitarias para 
su probable ejecución en los programas de obra de la Institución, en el entendido de que dicha obra 
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queda supeditada a la anuencia de paso por los terrenos afectados, así como a la disponibilidad de los 
recursos”. 

 

2.-  En virtud del punto que antecede, un servidor se entrevistó con los vecinos del lugar, 

coincidiendo que efectivamente existe un terreno aledaño que imposibilita la continuidad de la red 

sanitaria, por lo que se platicó con los propietarios, los cuáles accedieron a que se realice la 

continuidad tanto de calles como de los servicios de agua potable y drenaje, teniendo la mejor 

disposición para obtener los beneficios de los servicios mencionados, siempre y cuando se les ayude 

al momento de entregar a favor del Ayuntamiento, con un pago de contraprestación fiscal, motivo de 

las subdivisiones correspondientes.  Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a 

consideración de este Ayuntamiento, el siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese a la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, para su estudio, análisis y dictamen final.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, les pregunto si 

hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y los Regidores que este 

asunto se turne a la comisión que ha hecho mención el Regidor, quienes estén por la afirmativa de 

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

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el 

momento de la votación, el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza. 

 

ACUERDO NO. 918 

DÉCIMO QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, expresa que, de 

acuerdo a las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y demás relativos aplicables, elevo a su 

consideración el presente asunto vario, por lo que cito el siguiente CONSIDERANDO:  El pasado 7 

de abril del 2014, fue recibido por esta Regiduría a mi cargo, oficio suscrito por la “Unión de 

Locatarios del Mercado Moctezuma, A.C.”, dirigido al Presidente Municipal, a los integrantes de la 

Comisión de Mercados, así como a un servidor, el cual expresa lo siguiente: 

 
“Los que suscribimos locatarios del Mercado Moctezuma, de esta cabecera municipal y con la 
finalidad de mejorar la imagen del mercado, le solicitamos su apoyo para que a través de las 
dependencias a su mando, solvente las siguientes necesidades: 

 Mantenimiento en pintura a la totalidad del mercado. 

 Reparación del mercado del área de estacionamiento. 

 Instalación de dos puertas para controlar el acceso del segundo nivel, mismo que ésta en desuso y 
solo sirven para los vándalos. 

 Se reparen los alambrados de acceso al mercado, calle Moctezuma y calle Colón. 

 Se brinde de forma regular la vigilancia nocturna del mercado. 

 Instalación de letreros con los horarios de carga y descarga, para que fuera de dicho horario solo 
sea usado como estacionamiento por los visitantes. 

 Se realice la socialización con los vecinos de las casas aledañas al mercado para que retiren sus 
vehículos. 

En espera de su respuesta favorable para atender nuestras solicitudes, nos despedimos de usted”.  
 

Por lo anterior, me permito someter a consideración de este Ayuntamiento, el siguiente acuerdo: 

UNICO.- Instrúyase a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, a la Comisaria de 

Seguridad Pública, así como a la Dirección de Participación Ciudadana, a efecto de atender de 

acuerdo a la esfera de su competencia, cada una de las peticiones señaladas en el cuerpo del 
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presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, agrega 

que, nada más hacer mención que este punto de acuerdo hace referencia a un oficio que fue 

entregado a mi oficina el día 7 de abril del 2014, un oficio de la Unión de Locatarios del Mercado 

Moctezuma, A.C., dirigido al Presidente Municipal y a los integrantes de la Comisión de Mercados y 

Centrales de Abasto, así como a su servidor, en el cual, enlistan varias necesidades que se tienen en 

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

pues en el mismo sentido que el anterior, a consideración de las y los Regidores para que este punto 

que ha presentado el señor Regidor sea aprobado y le solicitamos a la Dirección de Servicios 

Generales actúe en consecuencia; quienes estén por la afirmativa de que así sea, manifiéstenlo por 

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

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

Regidor Gonzalo Cruz Espinoza. 
 

ACUERDO NO. 919 

DÉCIMO SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, señala 

que, este asunto es obviamente un convenio verbal que habíamos hecho en la sesión del mes de 

abril, donde teníamos como compromiso ayudarle económicamente a la señora propietaria del 

puesto de tostadas que se vio siniestrado en los años pasados por una explosión de gas licuado a 

presión; ella es Ramona Macías Ayala, por lo que, hoy le pedí que viniera, ya lo habíamos visto 

previamente Alcalde y pues aquí estoy “poniéndome la del Puebla”, para que si usted nos hace el 

favor sea quien entregue este apoyo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, si quiere, una vez terminada la Sesión de Ayuntamiento, con todo gusto, 

con un servidor cuentan y con todo gusto apoyamos.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael 

Gerardo Rizo García, manifiesta que, muchas gracias Alcalde, aquí está la señora Ramona Macías.  

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

ahorita terminando la Sesión de Ayuntamiento, vemos el asunto.  En uso de la voz el C. Regidor 

Abogado Rafael Gerardo Rizo García, menciona que, sí, muchas gracias. 

 

ACUERDO NO. 920 

DÉCIMO SÉPTIMO 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.  En días pasados recibí en mi 

oficina al ciudadano Moisés Bazarte Ramos quien manifiesta ser hijo del Señor Simón Bazarte 

Vázquez, ya fallecido, quien en vida fuera empleado de este Ayuntamiento, ostentando el cargo de 

Auxiliar de Servicios Múltiples, adscrito a la Dirección de Servicios Generales, debido a lo cual el C. 

Moisés Bazarte Ramos como beneficiario de la póliza de seguro de su señor padre, ha solicitado el 

pago correspondiente por el fallecimiento de esta persona, sin que a la fecha se haya dado respuesta 

por alguna dependencia municipal.  Por lo anteriormente expuesto y motivado y debido a que se 

trata de un derecho del beneficiario y una obligación que se debe cumplir por parte de este 

Ayuntamiento es que someto para su consideración y en su caso aprobación el presente ACUERDO:  

PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba que conforme marca la Ley, sea cubierto a la brevedad el 

monto que estipula la póliza de seguro del que en su momento gozaba el finado.  SEGUNDO.-  

Notifíquese del contenido del presente acuerdo a la Tesorería y a la Dirección General de 

Administración y Desarrollo Humano de este Ayuntamiento, para su conocimiento y efectos 

procedentes.  Continuando con el uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, 

agrega que, aquí exhibo los oficios que ya han sido entregados a las diferentes dependencias; 

también asimismo la acreditación de entroncamiento donde se comprueba que es obviamente el 

heredero legitimo y beneficiario de dicho seguro.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 
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Jorge Arana Arana, expresa que, con todo gusto, a consideración de las y los Regidores la petición 

que hace nuestro amigo el Regidor Rafael Gerardo Rizo García, para que se hagan las gestiones 

correspondientes, quienes estén por la afirmativa de que así sea, manifiéstenlo por favor levantando 

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

Pleno presentes, encontrándose ausente al momento de la votación el C. Regidor Gonzalo Cruz 

Espinoza.  

 

ACUERDO NO. 921 

DÉCIMO OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, 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.  Quiero manifestar que se ha estado solicitando a la 

Dirección de Patrimonio información respecto a la situación que guarda el predio de propiedad 

municipal de número 111, el cual se encuentra invadido por un particular de nombre Francisco 

Genaro Villa desde hace 14 años, según lo manifestado por el C. Julio César Pérez Saldaña, Director 

de Patrimonio Municipal y quien, a decir del mismo, se dio aviso en su momento al Director Jurídico 

de este Ayuntamiento, Lic. Moisés Solís Beltrán, de dicha invasión para su recuperación y que no se 

ha tenido respuesta alguna sobre el avance.  Sigue manifestando que ya en varias ocasiones ha 

solicitado por vía escrita al Director Jurídico dar seguimiento al procedimiento administrativo en 

contra del invasor, para recuperar el predio, solicitándole copias de la documentación, mencionando 

este último que no es posible otorgar dichos documentos ya que “obran en un procedimiento 

administrativo”, manifestando de manera verbal que actuaría sólo con instrucción del Síndico, 

obstruyendo notablemente el trabajo de la Dirección de Patrimonio.  Por lo anteriormente expuesto y 

motivado y debido a que se trata de un asunto que afecta notablemente el patrimonio de los 

tonaltecas someto para su consideración y en su caso aprobación el presente ACUERDO:  

PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba sean citados ante este Pleno el Director Jurídico de este 

Ayuntamiento, Lic. Moisés Solís Beltrán, así como el Director de Patrimonio C. Julio Pérez Saldaña, 

con el fin de que expliquen de manera detallada la situación que guarda el procedimiento 

administrativo y /ó jurídico que se está llevando a cabo para la recuperación del predio propiedad 

municipal de número 111.  SEGUNDO.-  Notifíquese del contenido del presente acuerdo a la 

Dirección Jurídica de este Ayuntamiento así como a la Dirección de Patrimonio, para su 

conocimiento y efectos procedentes.  Continuando con el uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael 

Gerardo Rizo García, agrega que, quiero exhibir aquí los oficios que hemos girado desde la Regiduría 

en búsqueda de la información adecuada para recuperar este predio, así como uno dirigido hacia el 

Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, por parte del Director de Patrimonio Municipal y la 

contestación de Moisés Beltrán Solís dice que en una acta circunstanciada manifiesta la 

información que tiene y dice que el Jurídico entregó en el domicilio en comento; quiero mencionar 

mi estimado Presidente, que hay un sin número de predios en esta situación, he mencionado 

constantemente en el fraccionamiento Providencia donde me entrevisté con el fraccionador, con el 

desarrollador, y me dice que los predios que están aledaños a la calle Arroyo de Enmedio o Avenida 

Arroyo de Enmedio, esos son comodatados al Ayuntamiento para áreas verdes y no obra 

información donde se certifique que es así y que se ha recepcionado por la dependencia 

correspondiente; es cuanto en cuanto a este asunto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, la petición es que se cite al Director de Jurídico y al de 

Patrimonio Municipal ¿a dónde?.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 

García, señala que, aquí al Pleno para que nos informen detalladamente el estado que guarda esta 

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

menciona que, yo quiero hacer una propuesta diferente, que se cite a las comisiones, para que 

informen, no al Pleno, o sea, me gustaría pedirle al Síndico del Ayuntamiento que se coordine con el 
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señor Regidor Rafael Gerardo Rizo García, para que citen a los dos funcionarios a las comisiones y 

que de manera interna hagan la indagatoria correspondiente y que se informe por parte de la 

comisión correspondiente aquí en el Pleno el resultado del mismo, ésa es la propuesta.  En uso de la 

voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, expresa que, me parece adecuado.  En uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, entonces, que sea en ese 

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

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

presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación el C. Regidor Gonzalo Cruz 

Espinoza. 

 

ACUERDO NO. 922 

DÉCIMO NOVENO 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.  En días pasados recibí en mi 

oficina a un grupo de personas quienes se desempeñan como policías adscritos a la Comisaría de 

Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tonalá, mismos que presentan un pliego petitorio con los 

siguientes puntos: 

 

 Pago del bono por el día de las madres a las personas que así lo ameriten. 

 Pago del Retroactivo del mes de enero a la fecha correspondiente al aumento salarial autorizado para 
este año, mencionando que están dispuestos a recibirlo en dos partes. 

 Pago del séptimo día. 

 Entrega de la certificación a los elementos que aprobaron de los exámenes de confianza, así como la 
entrega del bono correspondiente. 

 Entrega del bono SUBSEMUN considerado en la partida 133. 

 Que se les inscriba a los Elementos Operativos al IMSS con otra modalidad, mediante la cual se tenga 
mayor cobertura y acceso a los servicios médicos. 

 Que las incapacidades no las tomen a cuenta de vacaciones. Y que esto no les incide en descuentos en su 
aguinaldo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y motivado y debido a que se trata de un asunto de vital importancia 

por tratarse de las personas que velan por el orden en el municipio y que cuidan a la ciudadanía, 

someto para su consideración y en su caso aprobación el presente ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de 

aprobarse y se aprueba que se les cubran en tiempo y forma todas y cada una de las prestaciones a 

las que por Ley tienen derecho los elementos adscritos a la Comisaria de Seguridad Pública 

Municipal.  SEGUNDO.-  Es de aprobarse y se aprueba exhortar a la Dirección General de 

Administración y Desarrollo Humano a llevar una revisión minuciosa sobre los actos denunciados 

por los elementos de Seguridad Pública, en relación a descuentos injustificados así como el manejo 

inadecuado de las incapacidades, y que realice una análisis considerando el riesgo que corren los 

elementos operativos para que sean inscritos al IMSS con otra modalidad, mediante la cual se tenga 

mayor cobertura y acceso a los servicios médicos.  TERCERO.-  Notifíquese del contenido del 

presente acuerdo a la Tesorería, así como a la Comisaria de Seguridad Pública y a la Dirección 

General de Administración y Desarrollo Humano de este Ayuntamiento, para su conocimiento y 

efectos procedentes.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, este punto no se hace necesario someterlo a consideración o 

a votación, lo que marca la ley, o sea, es una obligación nuestra aplicar la misma; yo le quiero pedir 
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también en este caso al Síndico y al Secretario General, para que analicen este asunto y que lo 

veamos de manera detallada y que nos informen al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado 

Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, gracias Presidente, sí, de hecho, los elementos de esta 

corporación me dicen que han sido atendidos repetidamente por usted, y por algunos de los 

Directores correspondientes, sin embargo, evaden, dan largas y de alguna manera birlan y esquivan 

la responsabilidad, por eso a mí me gustaría si usted lo toma a bien Presidente, sea sometido a 

votación para que sea aprobado, lo que abunda no daña.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, a ver, entonces, ¿cuál es la propuesta?, ¿qué sea 

aprobado para…?.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, menciona 

que, sí, que sea un acuerdo el pliego petitorio, para que se cumpla a la mayor brevedad.  En uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, es que es por ley, o sea, 

independientemente de que sea aprobado o no por el Cuerpo Edilicio, tenemos que cumplir con la 

ley, o sea, el hecho de que se apruebe no se significa que tengamos que aplicarnos a lo que estamos 

obligados, o sea, con lo que usted está mencionado es más que suficiente para que de manera 

inmediata veamos en detalle con el área administrativa y con el área financiera, la situación que 

guardan las dependencias que usted menciona y lógicamente hacer las indagatorias para saber que 

si lo que usted está señalando verdaderamente tiene irregularidades y si tiene irregularidades, lo 

tenemos que cambiar, modificar y cumplir, entonces, yo creo que no es necesario eso, pero sí vale el 

comentario en este Pleno para que de inmediato nos apliquemos y que en la siguiente sesión, que la 

vamos a tener muy probablemente el día 7 de agosto, nos informe el Síndico con relación a esto ¿le 

parece?.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, no me 

queda claro Alcalde.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala 

que, bueno, hay que proponerlo, yo hago la propuesta de que este asunto no se vaya a votación en 

relación a lo que estamos obligados pues, insisto, o sea, si yo estoy obligado a cumplir con la ley, no 

necesito que lo apruebe el Cabildo o el Ayuntamiento, los Regidores, para que cumpla con la misma, 

es una obligación, es por ley, o sea, con el hecho de hacer los comentarios lógicamente se percibe o 

se presupone que hay irregularidades, nada más es que los revisemos y que nos informe el 

Secretario General y el Síndico del Ayuntamiento, pero ¿quiere que lo pongamos a votación?.  En 

uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, señala que, yo acepto su 

planteamiento, pero tuvimos una plática informal en una ocasión que se agruparon los elementos 

de policía de manera pacífica y nos dimos cita aquí con usted, y hubo un planteamiento de ser 

cumplido antes del día 24, está por finiquitar a las 12:00 de la noche la fecha y es la parte por la 

que me gustaría que quedara plasmado como acuerdo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, yo ya hablé con ellos, bueno he estado hablando con 

algunos de ellos, a lo mejor no con todos, yo he estado hablando con algunos de ellos y lógicamente 

estamos firmando documentos en relación a las posibilidades, porque cuando hablamos con ellos 

aquí en este lugar, yo lo dije muy claro que íbamos a revisar, que íbamos a ver posibilidades y en 

base a la situación financiera íbamos a dar respuesta, o sea, eso es lo que estamos revisando; no sé 

si haya algún otro comentario.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, manifiesta que, sí, gracias Presidente, me parecen muy válidas las observaciones que hace 

Alcalde usted y también me parecen muy atinadas las observaciones que hace el Regidor, pero a mí 

me gustaría proponer otra opción, que el asunto entonces se turnara formalmente a la Comisión de 

Seguridad Pública y Tránsito, y ahí se analizara el pliego petitorio, el pliego que menciona el Regidor 

para que se analizara qué es lo que está dentro entonces de lo que es la ley y se pudiera dictaminar 

en ese sentido Presidente, y así le damos respuesta a lo que pide el Regidor Rafael Gerardo Rizo 

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

muy bien, ya es diferente pues que se vaya a la comisión a que se apruebe, o sea, tenemos que 

revisar la situación y ver donde hay incumplimiento pues.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto 

Carlos Orozco Morales, menciona que, Presidente, solamente para manifestar que coincido con la 

propuesta de la Regidora Diana Marisol Luévano Romero, y solicito que en la misma se me convoque 

a los trabajos, digo, si es de aprobarse esa propuesta.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
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L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, los que se quieran integrar, insisto, o sea, para 

dejar muy en claro el hecho de decir “que me inviten” o “que quiero participar”, todos los integrantes 

de este Cuerpo Edilicio pueden participar en todas las comisiones con voz todos, con voto los que 

formen parte de las comisiones, entonces, la propuesta es que se vaya a la Comisión de Seguridad 

Pública y Tránsito, y que ahí se analice la propuesta que ha hecho el Regidor Rafael Gerardo Rizo 

García, quienes estén por la afirmativa de que así sea...  En uso de la voz el C. Regidor Abogado 

José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, para antes señor Presidente, yo solicitaría, de 

aprobarse esta propuesta de turno a la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, me gustaría que 

se hiciera el compromiso de que sesionara lo más pronto posible, en virtud de que por los tiempos y 

la necesidad urgente de que los elementos y que adicionalmente en dicha reunión donde se fuera a 

analizar el punto, se invitara de una vez tanto al Director de Administración y Desarrollo Humano, 

como a las dependencias involucradas en ese sentido, para tener información inmediata y que se 

pueda valorar el asunto con mayor prontitud.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, expresa que, más que a ellos, es al Tesorero del Municipio, porque aquí más que 

nada, es una cuestión económica, o sea, el Director de Desarrollo Humano pues lógicamente no 

tiene ningún inconveniente en hacer los listados y hacer peticiones, o sea, aquí tenemos que ver la 

situación financiera.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

menciona que, lo que pasa Presidente, es que en el pliego petitorio se mencionan aspectos que sí 

corresponden a la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, y si es necesario, 

igual al Tesorero como lo mencioné, a las dependencias que tengan que ver con el pliego petitorio 

que se está presentando.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

expresa que, muy bien, con ese agregado, quienes estén por la afirmativa de que así sea, 

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

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

votación el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo. 

 

ACUERDO NO. 923 

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

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

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

artículos 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 9 y 

66 y demás relativos del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, y otras disposiciones legales aplicables; me permito someter a 

consideración de este Ayuntamiento el siguiente asunto vario que tiene por objeto se realice el pago 

a los ganadores que obtuvieron el segundo y tercer lugar del concurso fotográfico “Juego de Niños”, 

con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Ildefonso Montejano López participando 

con “tiempito” resulto ganador del segundo lugar y la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 

M.N.).  2.-  Ángel Antonio Aguirre Jiménez, participando con “Cascarita” resultó ganador del tercer 

lugar y $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.).  3.-  Las personas antes mencionadas, aún no se 

les ha realizado el pago correspondiente a la premiación del concurso fotográfico “Juegos de Niños” 

que se realizo en el año 2013.  CONSIDERANDOS:  1.-  Se solicitó el recurso a Tesorería con el 

número de oficio 634 de fecha 20 de mayo del 2013 a lo cual no hubo respuesta.  PUNTO DE 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de autorizarse y se autoriza se instruya a Tesorería para que se realice 

el pago por dicha participación y premiación.  Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora 

Abogada Diana Marisol Luévano Romero, agrega que, hace algunos días estuvo en mi oficina una 

persona que me dice que por parte de la Dirección de Cultura se realizó un concurso que se llamó 

“Juego de Niños”, y quiero comentar Presidente, que en reunión con la Directora Elena Venegas 

Pérez, la Directora de Cultura, ella me informaba que desafortunadamente este concurso se realizó 

hace un año y a los ganadores de este concurso no se les pagó el premio en mención que se comentó 

en su momento, ella me pedía Presidente que viera la manera de que se les pagara a los premiados, 

bueno, el primer lugar ya se les pagó, me comentó la Directora, nada más quedó pendiente el 
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segundo lugar y el tercer lugar.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, expresa que, muy bien, tiene mucha razón, a la mayor brevedad damos la instrucción para 

que se pongan al corriente de esos pendientes que se tienen, tampoco es necesario pasarlo a 

votación, es una obligación, era un compromiso, entonces, mañana mismo damos la indicación al 

respecto con todo gusto.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 

manifiesta que, Presidente, si me permite nada más comentar, el evento al que yo me refiero, se 

realizó desde el año pasado ya tiene esto más de un año Presidente, yo por eso consideré necesario 

que sí se tuviera conocimiento en el Pleno para que se instruyera al Tesorero, yo entiendo que 

seguramente fue por cuestiones financieras, pero como es una cantidad menor considero que sí es 

importante que se pague.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, claro que sí, como es una cantidad menor no se requiere la votación, que se vea en lo 

económico porque es un compromiso, con todo gusto señora Regidora.  En uso de la voz la C. 

Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, expresa que, muy bien, gracias. 

 

ACUERDO NO. 924 

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

expresa que, el que suscribe, Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de nuestra Constitución Federal; así como los artículos 49 

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

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

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

el presente ASUNTO VARIO con Carácter de DICTAMEN; que tiene por objeto la reconstrucción o en 

su caso la adecuación de la calle Paseo de la Alondra en su cruce con Paseo de la Barranca, hasta la 

calle Llano verde, del fraccionamiento "Puerta del Sol" en la delegación Rancho de la Cruz, por lo 

que me permito hacer de su conocimiento la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  UNO.-  El 

arreglo de las vialidades de la delegación Rancho de la Cruz, particularmente la calle Paseo de la 

Alondra en su cruce con Paseo de la Barranca, hasta la calle Llano verde, del fraccionamiento 

Puerta del Sol, es urgente por el mal estado en la que se encuentran, para de este modo prevenir 

accidentes viales y problemas con el flujo vehicular.  DOS.-  Las calles de algunas delegaciones del 

municipio, caso particular en la delegación Rancho de la Cruz han sufrido problemas en su 

infraestructura, así como en sus distintas calles, sufriendo los mismos rezagos administrativos, por 

lo cual a efecto de prevenir accidentes, es necesaria una política en infraestructura vial y en este 

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

verse vulnerados en sus bienes.  Por lo anterior expuesto, me permito proponer al pleno a votación 

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

Pleno del Ayuntamiento se instruya a la Dirección de Obras Publicas, y a la de Servicios Públicos 

Municipales, a efectos de que en el ámbito de sus atribuciones ejecute la reconstrucción, 

mantenimiento y/o conservación de la calle “Paseo de la Alondra” en su cruce con Paseo de la 

Barranca, hasta la calle Llano Verde, del fraccionamiento "Puerta del Sol" en la delegación Rancho 

de la Cruz.  DOS.-  Se faculta al C.C. Presidente Municipal, Síndico y al Secretario General, a fin de 

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

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

ver con una intervención en una de las colonias que están con mayor rezago en cuanto a la 

infraestructura básica y si bien no se requiere mayor inversión más que utilizar la herramienta, la 

maquinaria con que ya se cuenta en el municipio, para hacer transitable un par de calles en el 

fraccionamiento Puerta del Sol; el suscrito, me gustaría, como muestra de la buena disposición de 

este Gobierno Municipal, sé que los vecinos, porque así me lo manifestaron, lo han estado pidiendo 

a las dependencias, sin embargo, seguramente por la cantidad de trabajo que se tiene en las 

mismas no se ha podido ejecutar, me parece que con el deseo de manifestarle a los vecinos que el 

Gobierno está dispuesto a apoyar en estas acciones, pues se requiere simplemente aprobar este 

acuerdo para que se instruya a estas dependencias y se pueda intervenir, desde luego que si la 
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misma pudiera ser terminada como debe de ser una calle de una ciudad, pues sería lo ideal, pero ya 

con el simple hecho de que se nivele, se haga transitable, aún cuando sea de terracería, me parece 

que es una petición que podemos, como Pleno, y desde luego como Gobierno, satisfacer a esa 

comunidad; eso sería cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, entonces, la propuesta ahí es ¿que metamos maquinaria?, ¿que metamos 

apoyo?.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, para que 

se pueda nivelar, lo ideal sería que la calle la termináramos como una calle de ciudad.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, por lo pronto que sea 

transitable ¿verdad?.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona 

que, sí, que sea transitable, ésa es la urgencia; hace unos días que hice un recorrido por esa zona y 

coincidí con el Regidor Mario Javier Hernández Vargas, perdón tiene razón es en Rancho de la 

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

someterlo a consideración, yo quiero pedirle al Regidor Mario Javier Hernández Vargas, que por 

favor, con el equipo que se tiene le den agilidad ahí y que se le apoye a esa gente, con todo gusto 

Regidor Carlos Orozco Morales.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, 

manifiesta que, me gustaría Presidente, acepto y entiendo que no se someta, pero sí me gustaría y 

que se va hacer a través de la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, alguna invitación a las 

dependencias, se pudiera asignar copia a la oficina de un servidor, para demostrar que estamos 

cumpliendo con los compromisos con los ciudadanos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, con todo gusto.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto 

Carlos Orozco Morales, manifiesta que, gracias Presidente. 

 

ACUERDO NO. 925 

VIGÉSIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar 

Oswaldo Bañales Orozco, menciona 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 séptimo trimestre de 

esta administración, que comprende de los meses de abril a junio del año 2014, se realizaron 7 

Sesiones de Ayuntamiento, las cuales 3 fueron ordinarias, 2 extraordinaria y 2 solemnes; ahora 

bien, producto de tales sesiones, este Ayuntamiento ha generado un total de 143 acuerdos, de los 

que 33 son turnos a comisión, 33 informes de comisión y 77 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 422 oficios relativos a los asuntos y acuerdos tomados en las 

Sesiones de Ayuntamiento, en consecuencia la Secretaría General ha cubierto el 100% de las 

comunicaciones y oficios a que se contraen los acuerdos referidos.  Asimismo, se ha dado respuesta 

en tiempo y forma a las diferentes peticiones de información sobre acuerdos del Ayuntamiento a la 

ciudadanía en general, a las autoridades internas, externas y a los Regidores.  De igual manera en el 

transcurso de esta administración, se ha prestado un apoyo continuo en la organización y 

realización de las sesiones de trabajo de los diversos comités municipales, como lo son el Consejo 

Municipal de Giros Restringidos para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, la Junta de 

Gobierno del Instituto de la Juventud y la Junta de Gobierno del Consejo Municipal del Deporte, 

entre otros.  Con lo anterior, esta Secretaría General cumple con lo establecido en el Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  En uso 
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de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, le agradezco mucho 

señor Secretario General por este informe y felicitarlo por el trabajo que viene desarrollando como 

tal. 

 

 

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

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, se convoca para una Sesión Solemne 

de Ayuntamiento, el miércoles 30 de julio a las 10:00 de la mañana, aquí en el Patio Miguel Hidalgo 

y Costilla, con la visita de nuestro amigos y hermanos de Empalme, Sonora, y la siguiente Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento para el próximo jueves 7 de agosto aquí en esta misa sala, 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, y para antes de que nos 

retiremos, informarles que gracias a la cooperación de algunas y algunos Regidores, logramos la 

cantidad de 6 mil 850 pesos, y pues ahí les encargamos, la verdad es por una buena causa, más mil 

pesos del Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, ya son 7 mil 850 pesos, y ahí les encargo a los 

que se les olvidó, ojalá que pudiéramos ayudar a la “Güera”, que además es un compromiso, pásele 

“Güerita” por favor, es un compromiso y en algo le va a ayudar en todas las necesidades que tiene. 

 

Siendo las veintiún horas con siete 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----------------------------------------------------------------------------------- 

 


