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ASUNTO:  SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 
SIENDO LAS OCHO HORAS CON SIETE MINUTOS DEL DÍA SIETE DE AGOSTO 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 correspondencia y asuntos de competencia del Ayuntamiento. 
4. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 
5. Informes de Comisión. 
6. Asuntos Varios. 
7. Señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento. 

 

 

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

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

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

 

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 acuerdo al tercer punto del orden del día, referente a la lectura de correspondencia y 

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

Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, no se recibió correspondencia alguna para 

dar a conocer en este punto 
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Pasando al cuarto punto del orden del día, relativo a asuntos propuestos para turno a 

comisiones, se dio cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 926 

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

que, el suscrito en mi carácter de Regidor de este H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, y en uso de las facultades que me confiere el articulo 50 y demás relativos de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 63 y 64 

y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

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

Ayuntamiento, el presente TURNO A COMISIÓN que tiene por objeto la instalación de la red de los 

servicios básicos de drenaje, agua potable y la conclusión de los mismos, así como, el empedrado en 

piedra ahogada, en la colonia Agua Escondida de este municipio, con base en los siguiente 

ANTECEDENTES:  UNO.-  En reunión con los vecinos de la colonia Agua escondida, hicieron del 

conocimiento 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 el empedrado con piedra ahogada.  EXPOSICION 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 drenaje, de agua potable, y el empedrado con 

piedra ahogada, 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 Agua Escondida, 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: UNO.- Túrnese el presente a las Comisión Permanente de OBRAS 

PUBLICAS y CONSTRUCCIONES como coordinadora de los trabajos, y como coadyuvante la de 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, para efecto de que se elabore el estudio, análisis y dictamen 

correspondiente de la instalación de los servicios básicos en la colonia Agua Escondida.  Es cuanto 

señor Presidente, a consideración del Pleno.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, pregunta a qué comisiones sería.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto 

Carlos Orozco Morales, expresa que, a la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, como 

coordinadora, y a la de Agua Potable y Alcantarillado.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, se les pregunta a las y los Regidores, si hay algún 

comentario al respecto, si no es así, se pone a votación para que se vaya 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, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 927  

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

que, el suscrito en mi carácter de Regidor de este H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, y en uso de las facultades que me confiere el articulo 50 y demás relativos de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 63 y 64 

y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
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Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la elevada consideración de este Honorable 

Ayuntamiento, el presente TURNO A COMISIÓN; que tiene por objeto la conclusión de los servicios 

básicos de drenaje, agua potable, así como, el empedrado en piedra ahogada, en la colonia Santa 

Paula de este municipio, en particular las calle David Alfaro Siqueiros en su cruce con la carretera 

libre a Zapotlanejo, hasta el cierre con la Avenida del Carril, así como la calle San Antonio partiendo 

de la unidad deportiva, en el mismo cruce de Alfaro Siqueiros hasta desembocar en Arrollo de 

Enmedio, y terminar con la calle Lombardo Toledano, con base en los siguientes ANTECEDENTES:  

UNO.-  En reunión con los vecinos de la colonia Santa Paula, hicieron del conocimiento las 

carencias de la comunidad, así como de las calles que mencionan, 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 el empedrado con piedra ahogada.  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 drenaje, de agua potable, y el empedrado con 

piedra ahogada, 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 Santa Paula, en especial las calles mencionadas, 

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:  UNO.-  Túrnese el presente asunto a 

las Comisión Permanente de OBRAS PUBLICAS y CONSTRUCCIONES como coordinadora de los 

trabajos, y como coadyuvante la de AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 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, señala que, muy bien, le agradezco mucho señor Regidor, y les pregunto 

a las y los Regidores, si tienen algún comentario al respecto de esta propuesta, si no es así, se pone 

a votación para que se vaya 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. 928 

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

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

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

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

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

análisis, deliberación y dictaminación, consistente en la reparación de las calles Venustiano 

Carranza, Abraham González, Prolongación Medrano, Revolución Mexicana, Gobernador Curiel y 

Abraham González, en la colonia 20 de Noviembre, con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:  A petición de los vecinos de la colonia 20 de Noviembre solicitan sean reparadas las 

calles Venustiano Carranza, Abraham González, Prolongación Medrano, Revolución Mexicana, 

Gobernador Curiel y Abraham González, que se encuentran en condiciones deplorables, no están 

pavimentadas ni empedradas, totalmente destruidas y además por el temporal de lluvias presentan 

grandes encharcamientos y el lodo llega a ingresar a las casas, por lo que los vecinos consideran 

que esta situación representa un riesgo latente en cuanto a los vehículos, pero también para los 
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vecinos que a diario caminan por dichas calles porque no hay banquetas.  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 Publicas y 

Comisiones, 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, les pregunto 

a las y los Regidores, si tienen algún comentario al respecto, si no es así, se pone a votación para 

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

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

Presidente, si me permite para antes, nada más me gustaría que me tomaran en cuenta cuando 

vayan a sesionar para este tema, que me inviten por favor para participar.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, claro que sí; 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 ausentes en el momento de la votación los C.C. Regidor Ingeniero José 

Antonio Luis Rico y Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez. 

 

ACUERDO NO. 929 

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

que, con su permiso señor Presidente, buenos días, compañeros integrantes de este Honorable 

Ayuntamiento; el suscrito, Presidente de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural de este H. 

Ayuntamiento, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 13 fracción V; 56, 

fracción I, así como 66, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco así como demás relativos al caso; me permito someter a 

consideración del Pleno de este H. Ayuntamiento el siguiente PUNTO DE ACUERDO CON TURNO A 

COMISIÓN, con base en los siguientes ANTECEDENTES:  Que con fecha del 26 de marzo 2014, se 

recibió documento signado por la Maestra Margarita Hernández Ortiz, Directora General de 

Desarrollo Sectorial y Vinculación de la Secretaria de Cultura Jalisco, donde solicita se aclare la 

situación que guarda, la compara de vestimenta a favor del Grupo Folklórico Taizé, recurso 

tramitado por la Dirección de Cultura de este municipio y reclamado por el ciudadano Cuauhtémoc 

Hernández Méndez, quien se hace ostentar como propietario de dicho concepto folklórico mediante 

diversa documentación dirigida a los integrantes de este H. Ayuntamiento, mismo no reconocido por 

la Dirección de Cultura.  Resultado de lo anterior y en pro de la transparencia y legalidad es que se 

presentan las siguientes CONSIDERACIONES:  PRIMERO.-  Que en términos del artículo 9 del 

Reglamento del Gobierno, El Ayuntamiento es el órgano superior jerárquico del Municipio, tiene a 

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

decisión y resolución de aquellos asuntos y materias que de conformidad a los ordenamientos 

jurídicos de índole federal, estatal o municipal, competa su conocimiento y atención en exclusiva al 

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

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

obligaciones de los órganos municipales encargados de cumplirlas y ejecutarlas, así como la buena 

marcha en las áreas de la administración pública municipal y la prestación adecuada de los 

servicios públicos.  SEGUNDO.-  En cuanto a la competencia para el estudio y dictamen del asunto 

que nos trata, la Comisión Promoción Cultural es competente de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 56 fracciones II del Reglamento del Gobierno y Administración Pública.  TERCERO.-  Que 

de acuerdo con el Artículo 43 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones Del Ayuntamiento Constitucional De Tonalá Jalisco, la comisión es el órgano colegiado 

del Ayuntamiento encargado de conocer, vigilar analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de 

interés general y de carácter público y el trámite de los asuntos que le sean turnados de acuerdo a 

su competencia.  CUARTO.-  Que debido a la discrepancia presentada por el C. Cuauhtémoc 

Hernández Méndez ante los integrantes de este H. Ayuntamiento, por la asignación del Recurso 

Económico erogado por el Gobierno Estatal a petición del la Dirección de Cultura de este 
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Ayuntamiento, es que se considera necesaria la intervención de la Comisión de Promoción Cultural 

y aquellos Regidores que así lo consideren.  Por lo anteriormente mencionado y descrito es que se 

tiene a bien presentar el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se 

aprueba, turnar a la Comisión de Promoción Cultural de H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para 

su estudio, análisis y posterior Dictaminación, el asunto referente a la adquisición de vestimenta 

con recursos estatales, con el fin de determinar el destino de dicho equipamiento.  SEGUNDO.-  

Intégrese a los trabajos del presente acuerdo, todo aquel integrante de este Pleno de Ayuntamiento 

que así lo tenga a bien.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes 

Rodríguez, agrega que, en virtud de la situación ya conocida por varios integrantes de este Pleno, 

relacionada con un vestuario gestionado para el Grupo Folklórico Taizé, por parte de la Dirección de 

Cultura, ante la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, y en virtud del conflicto que se ha 

suscitado y vertido por algunas de las partes, la Dirección de Cultura solicita a la comisión que me 

honro en presidir, en que sea registrado como patrimonio municipal y resguardado por la Escuela 

de Artes de este municipio, el vestuario ya gestionado y ya obtenido, y por lo cual solicito que sea 

aprobado para que se estudie la procedencia legal y administrativa para que sea registrado como 

patrimonio municipal y analizando todos los documentos y todos los cuestionamientos legales, para 

que sea registrado como patrimonio municipal y resguardado el vestuario ya gestionado 

originalmente para lo que era el Grupo Folklórico Taizé y para lo cual también ya se han presentado 

iniciativas previamente por la Regidora Diana Marisol Luévano Romero, pero la propuesta es que 

sea analizada minuciosamente para que se pueda verter un dictamen y que si es procedente sea 

para el municipio y no contravenir ninguna cuestión legal; es cuanto señor Presidente.  En uso de la 

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

mucho señor Regidor, ¿a qué comisión sería?.  En uso de la voz el C. Regidor Politólogo Salvador 

Paredes Rodríguez, menciona que, inicialmente a la Comisión de Promoción Cultural y si hay algún 

Regidor o alguna comisión que quiera participar, estamos abiertos.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, es solamente a la Comisión de 

Promoción Cultural.  En uso de la voz el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, 

manifiesta que, inicialmente sí Presidente.  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.  En uso de 

la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, señala que, sí, gracias Presidente, 

nada más pedirle al Regidor que preside la Comisión de Promoción Cultural y que ha presentado 

esta iniciativa, me haga el favor de invitarme también a los trabajos realizados de este tema.  En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, ¿hay algún 

inconveniente señor Regidor?.  En uso de la voz el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, 

manifiesta que, no al contrario, de hecho, en virtud de la iniciativa presentada en la sesión 

inmediata anterior por parte de la Regidora, ya teníamos considerado invitarla en los trabajos.  En 

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

de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, señala que, si me permite señor 

Presidente, en el mismo sentido de mi compañera Regidora, se me incluya en estos trabajos, si no 

hay ningún inconveniente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

expresa que, no hay inconveniente ¿verdad señor Regidor?.  En uso de la voz el C. Regidor Politólogo 

Salvador Paredes Rodríguez, menciona que, no hay ningún inconveniente, de hecho vamos a hacer 

invitación para la mesa de trabajo de la comisión, a todos los integrantes del Pleno.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, todos tienen voz, todos 

pueden participar, pero lógicamente hay que invitarlos para que tengan conocimiento del día y hora 

de la Sesión de la Comisión; 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 Gonzalo Cruz Espinoza. 
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ACUERDO NO. 930 

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

buenos días, con su permiso señor Presidente; la que suscribe en mi carácter de Regidora 

Municipal, integrante de este Cuerpo Colegiado de Gobierno, y en ejercicio de las facultades que me 

confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, los correlativos al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25 y 26 del Reglamento para 

el Funcionamiento Interno de Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, pongo a su 

elevada consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, que tiene 

por objeto por objeto dar cuenta de la solicitud del Director General del Sistema Intermunicipal para 

los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el Ingeniero Aristeo Mejía Durán, basándonos 

en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Que mediante oficio número 315/2014, de fecha 30 

de junio del año en curso, el Director General del Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado (SIAPA), el Ingeniero Aristeo Mejía Durán, dirige atento oficio al C. L.A.E. 

Jorge Arana Arana, Presidente Municipal, por medio del cual informa que debido a las contingencias 

presentadas cada temporal de estiaje, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado, tiene planteado la construcción de diversos pozos en la ciudad, esto con la intención 

de hacer frente a la problemática que nos agobia.  Razón por la que se han identificado los 

siguientes predios: 

  
- Esquina Noreste de las calles González Camarena y Rosales, en la colonia El Sauz; 

- Esquina Noreste de la calle Hacienda del Ciprés, adjunto al tanque existente del fraccionamiento 
Hacienda Real; y 

- Esquina Noroeste de las calles Cedro y Pino, en la colonia El Amial. 
  

2.-  Así mismo a través, del oficio número DG.00416/2014, de fecha 31 de julio del año en curso, el 

Director General del Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

(SIAPA), solicita se sirva someter a aprobación previo estudio y análisis correspondiente por parte 

del Ayuntamiento, se otorgue en comodato a favor del organismo público, inmuebles propiedad 

municipal ubicados en El Sauz, Hacienda Real, El Amial y Jauja, con la finalidad de regularizar la 

situación jurídica, ya que resulta necesario para estar en condiciones de realizar los trabajos de 

infraestructura y equipamiento hidráulico en su caso, necesarios para el abastecimiento del vital 

liquido a las colonias del municipio que forman parte del programa “AGUA EN TU CASA”.  3.-  Por lo 

anteriormente expuesto es de suma importancia dar atención y seguimiento a la solicitud 

mencionada, y que los integrantes de la Comisión Edilicia dictaminadora, realicen los estudios 

necesarios para la celebración de un contrato de comodato respecto de los bienes inmuebles 

propiedad municipal que solicita el SIAPA, por lo que permito someter a este Ayuntamiento en 

Pleno, el siguiente ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de 

Patrimonio Municipal, para su estudio, análisis y dictaminación final.  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 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 antes 

mencionadas para que se hagan los trabajos pertinentes y a la mayor brevedad tener un dictamen al 

respecto, 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 Gonzalo Cruz Espinoza. 

 

ACUERDO NO. 931 

SEXTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, manifiesta 

que, buenos días compañeros integrantes de este Pleno, con su permiso señor Presidente; el de la 
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voz y de conformidad a lo establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de nuestra 

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

Pública Municipal; y artículos 9 y 66 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y otras disposiciones 

legales aplicables; me permito someter a consideración de este Ayuntamiento el siguiente asunto 

que tiene por objeto turnar a las comisiones la creación del “REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN 

MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA DE LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TONALÁ”, con 

base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Nuestro Municipio no cuenta con el marco 

normativo que establezca las reglas de operación de la Comisión Municipal de Honor y Justicia de la 

Comisaría de Seguridad Pública del Municipio de Tonalá, siendo necesario para regular a los 

integrantes operativos de la Comisaría de Seguridad Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco; para 

la Comisión Municipal de Honor y Justicia del Municipio de Tonalá, Jalisco; y para la Jefatura de 

Asuntos Internos del Municipio de Tonalá, Jalisco.  2.-  El presente reglamento consta de 47 

artículos y 2 transitorios, los cuales tienen por objeto regular la estructura, organización, 

funcionamiento y atribuciones de la Comisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad Pública 

de Tonalá, Jalisco; de la Jefatura de Asuntos Internos, así como el establecer las bases para regular 

los procedimientos para la imposición de sanciones a los elementos operativos por los hechos 

demeritorios que se susciten en ejercicio y fuera del ejercicio de sus funciones y la entrega de 

reconocimientos, estímulos y condecoraciones, además de cubrir las áreas en materia reglamentaria 

y proteger a la Institución a la que dignamente pertenecemos.  Por lo anteriormente expuesto, me 

permito presentar a ustedes el siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese el presente asunto 

a las Comisiones Permanentes de Reglamentos, como coordinadora de los trabajos, Justicia y 

Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, para efecto de que se elabore el estudio, análisis y 

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

expresa que, le agradezco mucho señor Síndico, y les pregunto si hay algún comentario al respecto 

de este turno a comisión, si no es así, a consideración de las y los Regidores, para que se vaya a las 

comisiones que ha señalado el Abogado Gregorio Ramos Acosta, 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. 932 

SÉPTIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa 

que, con su permiso señor Presidente; el suscrito, Síndico Municipal, integrante de este Cuerpo 

Colegiado de Gobierno, y en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 115 

Constitucional, así como los artículos 52 y 53 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, así como el numeral 68, del Reglamento del Gobierno y de la 

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

consideración el siguiente Punto de Acuerdo que tiene por objeto turnar a comisiones la propuesta 

de sanear y rehabilitar los pozos de agua situados en este municipio.  Para una mayor ilustración de 

lo anterior, realizo la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Tanto nuestra carta magna como la 

legislación estatal y los reglamentos del municipio, establecen la base normativa que se debe cubrir 

las necesidades de nuestra población, y debido al crecimiento demográfico en el que se ha visto 

envuelto nuestro municipio, es que existe la necesidad de dotar de mejoras y entre ellas hacer llegar 

a cada colonia el vital liquido.  2.-  No obstante lo anterior, esta Administración está preocupada y 

ocupada en que estos aprovechamientos lleguen hasta el más ultimo rincón de nuestra ciudad, sin 

embargo, esto no es suficiente, es por eso que la Sindicatura a mi cargo se dio a la tarea de 

investigar cuantos pozos de agua existen en esta entidad, en la actualidad hay 22 pozos, de los 

cuales en algunos se cuenta ya con la titularidad y parte del resultado que arrojó la investigación es 

que nuestros pozos están abasteciendo a menos del 50% de su capacidad, además de que el liquido 

se encuentra en baja calidad, es por lo que como Presidente de la Comisión de Inspección y 

Vigilancia, me resulta preocupante esta situación y por tal motivo solicito que conjuntamente 
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apliquemos las soluciones.  3.-  Dichas acciones consisten en realizar la inspección y rehabilitación 

de los pozos de agua que se encuentran inmersos en nuestro municipio, y para poder ejecutar estas 

medidas se necesita contratar una empresa especializada que se dedique al desazolve de dichos 

pozos y les dé el mantenimiento adecuado y en su caso brinde capacitación a nuestro personal y se 

lleve a cabo por parte de la dependencia competente y con esto garantizar el abastecimiento al 100% 

de una forma sana y segura a nuestros habitantes.  4.-  La finalidad de este turno es, mantener 

vivos nuestras fuentes de agua, y prevenir enfermedades, así como el desabasto de este importante 

líquido.  Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta soberanía, el siguiente punto 

de ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese la presente iniciativa, a las Comisiones Edilicias de Salubridad e 

Higiene como coordinadora de los trabajos, y como coadyuvantes, las Comisiones de Inspección y 

Vigilancia, Agua Potable y Alcantarillado, así como Ecología, Saneamiento y Acción Contra la 

Contaminación y Hacienda, por ser materia de su estricta competencia.  Es cuanto señor 

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

gracias señor Síndico, y les pregunto si hay algún comentario al respecto.  En uso de la voz el C. 

Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, señala que, sí Presidente, nada más hacer mención en el caso, 

hay un pozo profundo que lleva o anteriormente llevaba el agua a lo que es el CRS y CFRS, o los 

penales que se encuentran dentro del municipio y este dejo de funcionar para el CRS y CFRS, en 

algún momento, pero sí la gente que se encuentra en las colindancias con esta red, están 

conectadas a este punto, se presume algunos vecinos han hecho mención de que esta agua se está 

contaminando y que no ha tenido el mantenimiento necesario, a razón de que los penales ya no 

necesitan esta agua, entonces, si sería importante; éste no es un pozo que esté a cargo del 

Ayuntamiento, pero sería importante que nos aboquemos también en este turno a comisión para la 

investigación y que podamos solventar también esta necesidad con este problema también en la 

zona de San Miguel de la Punta y todos estos lugares.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, para que se incluya también este agregado y que 

participe el señor Regidor en las comisiones antes señaladas, si no hay inconveniente; a 

consideración de las y los Regidores el que este asunto se turne a las comisiones que ha dado a 

conocer el señor Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 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. 933 

OCTAVO TURNO A COMISIÓN.-  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 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 de proyecto de LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, 
EJERCICIO FISCAL 2015, ASÍ COMO LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS Y VALUACIÓN 
CATASTRAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015. Por lo que, para una mejor comprensión de lo 
anterior, realizo a Ustedes la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
PRIMERO.-  De acuerdo a la legislación hacendaria municipal, las leyes de ingresos municipales 
establecerán, anualmente los ingresos ordinarios de naturaleza fiscal que deban recaudarse, así 
como las tarifas correspondientes. 
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En relación a lo anterior, el artículo 37 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, señala que son obligaciones del Ayuntamiento: “Presentar al 
Congreso del Estado las iniciativas de sus leyes de ingresos a mas tardar el día 31 de agosto de cada 
año”. 
 
Es por ello, que para encontrarnos en posibilidad de presentar en tiempo y forma al Congreso del 
Estado el Proyecto de Ley de Ingresos de este municipio para el siguiente ejercicio fiscal, es 
menester turnar el documento que se ha venido trabajando en la Hacienda Municipal y la Dirección 
de Ingresos a la Comisión Edilicia de Hacienda para su análisis y oportuna dictaminación final. 
 
SEGUNDO.-  En otro orden de ideas, la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Jalisco, señala 
que los valores unitarios de los terrenos y de construcciones; los coeficientes de incremento y 
demérito de valores y demás elementos de valuación, se elaborarán y aplicarán mediante las tablas 
de valores unitarios; en ese sentido, corresponde a cada catastro municipal elaborar los estudios de 
valores correspondientes conforme a la ley antes mencionada, y debe remitirlo al Consejo Técnico 
Catastral Municipal respectivo para su revisión.  
 
Hecho lo anterior, la iniciativa de las tablas de valores unitarios y valuación catastral, deberá ser 
presentada para su aprobación al Congreso del Estado de Jalisco a más tardar el 31 de agosto del 
año previo a su aplicación. 
 
Es por ello, que para encontrarnos en posibilidad de cumplir en tiempo y forma con lo preceptuado 
en la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Jalisco, es menester turnar el proyecto Tablas de 
Valores Unitarios y Valuación Catastral, que se ha venido trabajando en la Hacienda Municipal a 
través de la Dirección Catastro en coordinación con el Consejo Técnico Catastral del Estado, a la 
Comisión Edilicia de Hacienda para su análisis y oportuna dictaminación final. 
 
Por lo antes expuesto se somete a consideración de este Pleno, el siguiente punto de: 
 

A C U E R D O : 
 
ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba turnar la propuesta de proyecto de LEY DE INGRESOS PARA 
EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, EJERCICIO FISCAL 2015, así como las TABLAS DE VALORES 
UNITARIOS Y VALUACIÓN CATASTRAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, a la Comisión Edilicia de 
Hacienda, para su análisis y oportuna dictaminación 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; es para que se vaya a la Comisión de 

Hacienda, tener primero una reunión con la Comisión de Hacienda y posteriormente tener una 

reunión de trabajo con todos, las y los Regidores, para que aprobemos lo que corresponde a las 

Tabla de Valores y a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015.  En uso de la voz el C. Regidor 

Abogado Rafael Gerardo Rizo García, señala que, si me permite Presidente, a mí me gustaría si se 

pudiera para antes conocer la propuesta de proyecto que se va a someter a la comisión, nada más 

para hacer los comparativos de año con año, si hubiera oportunidad Alcalde.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, con todo gusto, voy a solicitar que 

una vez que tengan la reunión la Comisión de Hacienda y la Tesorería, para pedirle al señor 

Secretario General y al Sindico del Ayuntamiento, que nos hagan el favor de hacer llegar el 

Anteproyecto de Tablas de Valores y de la Ley de Ingresos del 2015, a todos, las y los Regidores, 

para que lo vayan analizando, para que una vez que tengamos la reunión de trabajo con todos los 

integrantes de este Ayuntamiento, ya tengan información al respecto, con todo gusto; con los 

comentarios antes vertidos, se pone a consideración de las y los Regidores este asunto, quienes 
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estén por la afirmativa de que se apruebe y se vaya a la comisión señalada y la información a todos 

los integrantes del Ayuntamiento, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado 

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

 

 

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

de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 934 

PRIMER INFORME DE 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: 

 

“Los que suscribimos integrantes de la Comisión edilicia permanente de Seguridad Pública y 
Transito, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 27 y 50 de la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los 
artículos 10, 13, y 57 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco y 28, 70, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el 
funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, damos 
cuenta a este Pleno del presente dictamen final, que tiene por objeto aprobar en lo general y en lo 
particular, artículo por artículo el REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
POLICIAL DE TONALÁ, JALISCO; lo anterior al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y 
puntos de acuerdo. 
 

A N T E C E D E N T E S :  
 

I .  Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 veinticuatro de Julio de 2014 dos mil 
catorce, mediante acuerdo número 888 ochocientos ochenta y ocho, se turno a la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública y Tránsito, para su análisis y dictaminación final los proyectos de 
REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEL SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, DEL RÉGIMEN 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 como la propuesta del REGLAMENTO DEL 
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DE TONALÁ, JALISCO, enviada por el 
Comisario Javier López Ruelas. 

 
II. En cumplimiento a lo anterior, en reunión de trabajo de la Comisión Edilicia de Seguridad 

Pública y Transito de fecha 06 seis de Agosto de 2014 dos mil catorce, con la presencia de la 
totalidad de sus Regidores integrantes así como del Comisario Municipal quien es Secretario 
Técnico de dicha comisión, se inició con la discusión y análisis de las propuestas del 
REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEL SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, DEL RÉGIMEN 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 como la propuesta del REGLAMENTO DEL 
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DE TONALÁ, JALISCO, enviada por el 
Comisario Javier López Ruelas. 

 
Derivado de lo anterior, tras el análisis y discusión de los Reglamentos planteados, los Regidores 
integrantes de esta Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Transito, consideramos apropiado 
aprobar y presentar al Pleno del Ayuntamiento el proyecto de REGLAMENTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DE TONALÁ, JALISCO, propuesto por Comisario Municipal 
Licenciado Javier López Ruelas, en base a los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S  
 
I. Con fundamento en lo preceptuado en los artículos10, 13, 57, fracción VI, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento de 
Tonalá Jalisco, así como lo señalado por los numerales 28, 70 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco, la Comisión de Seguridad Pública y Transito, está facultada 
para el análisis y dictamen final, del Turno a Comisión 888 ochocientos ochenta y ocho de 
fecha 24 de Julio de 2014, presentado por el Presidente Municipal, ante el Pleno del 
Ayuntamiento a través de cual se solicita el análisis y dictaminación final los proyectos de 
REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEL SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, DEL RÉGIMEN 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 como la propuesta del REGLAMENTO DEL 
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DE TONALÁ, JALISCO, enviada por el 
Comisario Javier López Ruelas. 

 
II. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, señala que los 

Estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa el municipio libre, y dota a sus ayuntamientos de la facultad para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, 
los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 
III. En el mismo orden de ideas, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en el artículo 77 

señala que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que expida el Congreso del Estado, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
con el objeto de: a) Organizar la administración pública municipal; b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; y c) Asegurar la 
participación ciudadana y vecinal. 

 
IV. En concordancia con el marco constitucional federal y local, la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, en su artículo 37 fracción II 
establece como obligación de los Ayuntamientos aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, 
bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

  
V. En otro orden de ideas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su 

artículo 21 párrafos noveno y décimo, que la seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de 
los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la 
propia Constitución señala.  

  
De igual forma, señala que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución; y serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno 
deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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En el mismo sentido, el artículo 115 Constitucional señala que los Municipios tendrán a su 
cargo la Seguridad Pública en los términos del artículo 21 de nuestra Carta Magna. 

 
VI. En relación a lo anterior, la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

reglamentaria del artículo 21 constitucional en materia de Seguridad Pública, señala como 
obligación de la corporaciones policiales, regular, con apego en la normatividad federal antes 
mencionada, la Carrera Policial y la Profesionalización de los cuerpos policiales, bajo un 
sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos 
que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, 
permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del 
servicio de los integrantes de las Instituciones Policiales. 

  
La carrera policial en los tres niveles de gobierno, tiene como fines específicos: 

 
a) Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un 

esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes 
de las Instituciones Policiales;  

b) Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de 
las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las Instituciones;  

c) Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y el 
establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las 
expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de las 
Instituciones Policiales;  

d) Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los Integrantes 
de las Instituciones Policiales para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los 
servicios, y  

e) Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de esta Ley. 
  
VII. En razón de lo anterior, y con el ánimo de fortalecer y mejorar nuestra corporación policial 

municipal, en concordancia a lo preceptuado por la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, las reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios para la 
seguridad pública en sus demarcaciones territoriales publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 30 treinta de Junio de 2014 dos mil catorce, así como el Convenio 
Específico de Adhesión para el otorgamiento del SUBSEMUN celebrado entre el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Municipio de Tonalá Jalisco, resulta 
necesario regular de forma eficiente y homogénea a los lineamientos señalados por la 
normatividad federal y local de la materia, en el ámbito de nuestra competencia, lo relacionado 
con la Seguridad Pública municipal, específicamente lo relativo al Servicio Profesional de 
Carrera de la Policía Municipal.  

  
Es por ello, que con fundamento en lo establecido por el numeral 42 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, una vez discutido en lo general y lo 
particular el Proyecto de Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para el 
Municipio de Tonalá Jalisco propuesto por el Comisario Municipal en apego a los lineamientos 
establecidos por el Secretariado Federal, los Regidores Integrantes de esta Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública y Transito, consideramos pertinente aprobar en lo general y en lo particular, 
artículo por artículo, el REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DE 
TONALÁ, JALISCO, el cual resulta compatible con los establecido por la Legislación Federal y 
Local en materia de Seguridad Pública, así como por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, y que se anexa al presente acuerdo para formar parte integrante 
del mismo. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos a este Pleno del Ayuntamiento el presente 
dictamen, al tenor de los siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O :  
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba en lo general y lo particular, artículo por artículo el 
REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DE TONALÁ, JALISCO, el cual 
consta de cuatro títulos, 152 artículos y seis artículos transitorios y se anexa al presente acuerdo 
como parte integrante del mismo. 
 
SEGUNDO.-  Se derogan y/o abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
ordenamiento aprobado. 
 
TERCERO.-  El presente REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DE 
TONALA, JALISCO, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal 
Tonallan. 
 
CUARTO.-  Se instruye al Presidente Municipal y Secretario General, a efecto de que den cabal 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 42, fracciones IV y V, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 63, fracción VIII, del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco. 
 
QUINTO.-  Se faculta al Secretario General para que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
42 fracción VII, de la 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 aquí aprobado.  
 
SEXTO.-  Se instruye a las Direcciones de Comunicación Social, Informática y Unidad de 
Transparencia de este Ayuntamiento, para que procedan por una parte, a la impresión y tiraje de los 
ejemplares del Reglamento aprobado, y por otra, actualizar la página oficial del Ayuntamiento de 
Tonalá Jalisco, en su capítulo de “Marco Jurídico”. 
 
SÉPTIMO.-  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 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; por la lectura del documento.  En uso de 

la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, quiero comentarle que yo 

integro dicha comisión y no se me ha convocado conforme al reglamento a sesionar, sobre todo que 

esto que hoy quiere ser un informe de comisiones, tiene que pasar por la comisión de reglamentos 

obviamente sean violentado los reglamentos, el día de ayer puesto que en el artículo 74 del 

reglamento, para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; queda claro quién tiene la figura para hacer las convocatorias y 

convoca una persona distinta a la que faculta el reglamento que es el Licenciado Javier López 

Ruelas, Comisario de Seguridad Pública Municipal y el Secretario Técnico de la Comisión de 

Hacienda Edilicia de Seguridad Pública y Transito, por lo tanto, sea violado el reglamento siendo 

legal haber convocado y violentándose también y sobre todo que se dio por presente al Regidor 

Fernando Núñez Bautista, y no estuvo, entonces, sea dado el caso que no hubo quórum, ni si quiera 

la convocatoria fue legal ya que no estaba el Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, ni su 

servidor, sea violado el reglamento interno de la comisaria de seguridad pública del servicio 

profesional de carrera policial del régimen disciplinario de la participación ciudadana de Tonalá, así 
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como la propuesta del comisario al reglamento del servicio profesional de carrera todos ellos son 

violatorios en esta propuesta que usted hace, lo cual, no tiene fundamento, ni validez reglamentaria 

para que sea un informe de comisión.  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez 

Bautista, manifiesta que, si quiero informarle al Regidor Rafael Gerardo Rizo García, que solo me 

ausente 2 minutos y después regrese a la Sesión, pero si estuve presente señor, es cuanto.  En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, nada más para 

informarle al señor Regidor, que él mando un representante significa que si estuvo enterado y en 

esta ocasión yo no firme los documento, le pedí al Secretario Técnico que lo hiciera por mi ausencia 

personal, estuvo la mayoría efectivamente no estuvo el Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, él 

se disculpo, llego un poco más tarde, el Regidor Fernando Núñez Bautista, llego desde el principio y 

se ausento un momento y estuvo al final de la Sesión y lógicamente hubo mayoría.  En uso de la voz 

el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, le repito Presidente que es 

violatorio y sobre todo el Secretario Técnico tampoco puede convocar, él tiene especificas funciones 

como Secretario Técnico y obviamente porque no mande un representante, si no una persona que 

estuviera presente no llevaba ningún oficio que lo acreditara como representante.  En uso de la voz 

el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, él se ostento como tal, ahí 

están las actas.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, 

por lo tanto, me doy cuenta porque estuvo él ahí, que el Regidor Fernando Núñez Bautista, no 

estuvo, ni si quiera dos segundos, no digamos que se ausentara 2 minutos, por lo tanto, creo que la 

seriedad que debe de tener el caso debe de ser convocado todo esto en tiempo y forma por la 

persona que corresponde, para poder darle validez a un documento o a un informe de comisión.  En 

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

comentarios vertidos para que se asienten en el acta les pregunto a las y los Regidores si es de 

aprobarse este informe de comisión, quien este por la afirmativa favor de manifestarlo levantando su 

mano; habiéndose aprobado el punto por la mayoría absoluta de votos de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno, cumpliendo así con lo señalado en el artículo 42, fracción III, de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 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 4 abstenciones por 

parte de los C.C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, Regidora Abogada Diana 

Marisol Luévano Romero, Regidor Joel Esaú Arana Dávalos y Regidor Arquitecto Carlos Orozco 

Morales; con un voto en contra por parte del C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García; 

encontrándose ausente en el momento de la votación el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza. 

 

 

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

asuntos en este punto que yo creo que se hace necesario que los platiquemos, por lo que solicito un 

receso para que pasemos a la Sala de Ex Presidentes para platicar al respecto, si son tan amables; 

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

habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento.-------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- R E C E S O ------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

…Y una vez concluido el receso, Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, señala que, Secretario General, continúe por favor con el orden del día 

establecido para esta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. 
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ACUERDO NO. 935 

SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, señala 

que, quienes suscribimos, Regidores, integrantes de las Comisiones Edilicia, de Desarrollo Urbano y 

Habitación Popular con las facultades que nos confieren, el marco jurídico de nuestra Nación y 

nuestro Estado su artículo 115 párrafo primero de la Constitución Política de Los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 73 fracción I y II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los 

Artículos 92, 93, 94 fracción VIII de La Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; los arábigos 2, 9, 10,12 fracción VII, 13 28, 66; del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con el debido respeto 

comparecemos ante este Órgano Colegiado, a poner a su consideración, el siguiente Informe de 

Comisión con Carácter de Dictamen Final que tiene por objeto aprobar modificar uso de suelo 

otorgándole el de habitación de densidad alta de acuerdo al contexto inmediato, según lo señalado 

en el artículo 168 del Código urbano para el Estado de Jalisco y el artículo 34 del Reglamento 

Estatal de Zonificación; respetando además su compatibilidad con el uso comercial y de servicios de 

nivel vecinal, por lo que hago de su conocimiento los siguientes ANTECEDENTES 

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS:  I.-  Fue turnado mediante el oficio SECRETARIA 

GENERAL/JD/0304/14 de fecha 28 de febrero del 2014, en donde informa que de la sesión de 

fecha 27 de febrero del año en curso, bajo el acuerdo No. 668, se aprobó por unanimidad, turnar a 

esta comisión, la petición que hace el ciudadano Manuel Esparza Arana, para efecto de que se le 

autorice el cambio de uso de suelo en un predio de su propiedad de 920.00 metros cuadrados del 

Plan de Desarrollo Urbano, Distrito Urbano TON 1 Centro de Población. 

 
ACUERDO NO. 668 

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

Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, en mi calidad de Secretario General, en uso de la voz 
informativa, con fundamento en la atribución que me confiere la fracción I del artículo 101 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
doy cuenta a este Honorable Pleno, de la petición que nos hace el ciudadano Manuel Esparza Arana, para 
efecto de que se le autorice el cambio de uso de suelo, en un predio de su propiedad de 920.00 metros 
cuadrados, ubicado en la calle Hidalgo No. 475, el cual se encuentra contenido dentro del Plan de 
Desarrollo Urbano, Distrito Urbano TON 1 Centro de Población; para lo cual se expongo la siguiente 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Con fecha del pasado 13 de enero, el ciudadano Manuel Esparza Arana, se 
presentó en la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, para realizar su trámite de subdivisión de su 
predio y compró su Solicitud Única para Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos, pero al 
pretender ingresar su solicitud se le señala en la ventanilla que no será posible ingresar su trámite ya que 
al revisar el esquema de Zonificación del Plan de Desarrollo Urbano de Tonalá, DISTRITO URBANO TON-
01 “CENTRO URBANO”, publicado en la Gaceta Municipal Tonallan el 28 de marzo de 2011, e inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, el 7 de junio del 2011, mediante el Folio Real No. 
2609086, clasifica la zona donde se localiza el predio en cuestión como ÁREA NATURAL PROTEGIDA. 2.- 
Es el caso que el predio que pretende subdividir el solicitante, se encuentra en los límites de esta área, 
desde años ya está debidamente urbanizada y habitada; y se ubica en la calle Hidalgo en esta cabecera 
municipal, entre las calles Acamapixtli y Avenida Cihualpilli, precisamente en frente de Servicios Médicos 
Municipales y del DIF Municipal, siendo la Zona 44 Manzana 0145, la que se encuentra en esta 
circunstancia y el predio que estamos señalando es el 10 y está marcado con el número 425 de la calle 
Hidalgo, por lo que pide el cambio de uso de suelo de Área Natural Protegida, para que se cambie a 
Habitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad Alta, así como Comercio Vecinal. Por lo anterior expuesto, 
es preciso señalar los siguientes CONSIDERANDOS:  I.-  Que el Código Urbano para el Estado de Jalisco, 
establece en su artículo 10, fracción I, que el Ayuntamiento tendrá como atribución la de evaluar y revisar 
los Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población, atendiendo al cumplimiento de las 
disposiciones ambientales aplicables.  II.-  Una de las obligaciones de los municipios en el ámbito de sus 
competencias según el artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
es la de implementar acciones en conjunto con los particulares a fin de controlar la disposición final de 
los residuos sólidos urbanos y obtener un manejo integral de los mismos.  III.-  Asimismo, una de las 
atribuciones establecidas en la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco, según lo 
establecido en el artículo 8, fracción VII, es de autorizar aquellas etapas del manejo integral de residuos 
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sólidos urbanos que no sean consideradas como servicio público.  IV.-  En el caso que nos ocupa, el 
predio urbano, se encuentra ubicado en una zona que ya tiene años urbanizada y tiene uso de suelo en 
situación de hecho como Habitacional Plurifamiliar Horizontal así como Comercial Vecinal. Por lo 
anteriormente expuesto y considerado, le solicito señor Presidente Municipal, si a bien lo considera, 
someta a la elevada consideración de los integrantes de este H. Ayuntamiento, turnarlo a la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Habitación Popular, para su estudio, análisis y dictamen final.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias Secretario General, este asunto se va 
a las comisiones y ahí que se discuta; quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de 
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del 
Ayuntamiento, para su turno a comisiones. 

 

II.-  El Presidente de la Comisión se avocó al estudio solicitando mediante el oficio 

Sindicatura/462/14 de fecha 18 de marzo de 2014, al Director de Planeación y Desarrollo Urbano, 

las restricciones y el uso de suelo del predio propiedad del C. Manuel Esparza Arana, ubicado en la 

calle hidalgo No. 475 de esta municipalidad, aclarando que el numero oficial correcto de acuerdo a 

los dictámenes y documentos es el 428 de la calle Hidalgo, ya que por un error de dedo se señaló en 

el turno a comisión el 475, lo anterior con la finalidad de analizar y estudiar la procedencia del 

turno a comisión marcado con el N. 668/214 de fecha 27 de febrero de año en curso y de que quede 

asentada dicha aclaración respecto al número oficial de la propiedad.  III.-  La Dirección de 

Planeación y Desarrollo Urbano remite la contestación mediante el oficio DPDU/0709/2014 de fecha 

20 de marzo de 2014 recibido el 1 de abril de 2014 que a continuación se describe: 

 

DPDU/0709/2014. 
Tonalá Jalisco, 20 de Marzo de 2014. 

Asunto: Respuesta 
  

ABOGADO GREGORIO RAMOS ACOSTA 
Sindico Municipal, en su carácter de Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación 
Popular  
P r e s e n t e: 
 
En contestación a su oficio SINDICATURA /462/14, mediante el cual solicito informe sobre las 
restricciones y uso de suelo del predio ubicado en calle Hidalgo No. 428, propiedad de Manuel 
Esparza Arana, con el fin de analizar y estudiar la procedencia del cambio de uso de suelo de dicho 
predio; le expongo lo siguiente: 
 
Considerados; 
 
I. El predio ubicado en la calle Hidalgo No. 428, se encuentra inserto en el Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, TON-1 “Centro Urbano”, y se está divisando bajo las siguientes 
consideraciones: 

a) En el plano de “Estructura Urbano” E-1, la calle Hidalgo se jerarquiza como una vialidad local. 

b) En el plano de “Clasificación de Áreas” E-2, el predio está clasificado como Área Protegida 
(AP), por su cercanía al Cerro de la Reina. 

c) En el plano de “Utilización del Suelo” E-1,el predio tiene asignado el uso de Espacios Verdes, 
Abiertos y Recreativos de nivel central EV-C. 

 
II. El citado predio, está edificado con una antigüedad mayor a 5 años de acuerdo a las fotografías 

aéreas del Municipio, por lo que al momento de la aprobación de los actuales Planes de 
Desarrollo Urbano, de fecha 29 de enero de 2011, mediante el Acuerdo No. 472 del 
Ayuntamiento, publicados en la Gaceta Tonallan el 28 de marzo de 2011 e inscritos en el 
Registro Público de la Propiedad el 6 de junio de 2011, la finca ya se encuentra edificada. 
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Resultados; 
 
Una vez evaluados los considerandos, se propone lo siguiente: 
 
1. Se determina como un error el uso y clasificación de aéreas actuales y señales en los Planes de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población vigentes, por lo que se modifica el uso otorgándole el 
de  habitacional de densidad alta de acuerdo al contexto inmediato, según lo señalado en el 
artículo 168 del Código Urbano para el Estado de Jalisco y el artículo 34 del Reglamento Estatal 
de Zonificación; respetando además su compatibilidad con el uso comercial y de servicios de 
nivel vecinal, por lo que se deberá apegar a las normas de control de la edificación de este nuevo 
uso. 

 
2. Esta Dependencia pone a su consideración el presente dictamen, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 139 fracción primera, así como en el artículo 140, fracción I inciso a) del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco. 

 
Sin otro particular, agradezco su atención. 
 
Atentamente 
 
ARQ. JUAN ANTONIO GONZALEZ MORA 
Director de Planeación y Desarrollo Urbano 

 
c.c.p. Archivo(folio 0390) 
c.c.p. expediente 
c.c.p. Minutario 
 
JAGM/LARA/JLAF 

 
“2014, Año de Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán” 

 

IV.-  El Sr. Manuel Esparza Arana, remite copias simples para su estudio de los siguientes 

documentos: Recibo de Pago de Predial, Certificado de Libertad de Gravamen donde se manifiesta 

ser el propietario del 100 % de la superficie de 920,00 m2 y Copia de la Escritura Pública numero 

2,436 pasada ante la Fe del notario Público Número 4 de esta municipalidad, Lic. J. Jesús Peña 

Figueroa, de fecha 16 de diciembre de 1985 con boleta registral de fecha 30 de octubre de 1992, 

presentada ante la dirección del registro público de la propiedad oficina primera incorporado bajo el 

numero 24 folios 159 al 167 del libro 511 de la sección primera.  V.-  La Comisión de Desarrollo 

Urbano y Habitación popular de avoco a realizar la convocatoria a los regidores integrantes de la 

Comisión el día 27 de de junio de 2014, el cual no se obtuvo el quórum necesario para celebrarla 

sesión, posteriormente cito para el día 2 de julio de 2014, el cual no se obtuvo el quórum necesario, 

para celebrarla sesión, nuevamente se cito para el día 1 de agosto de 2014, en donde con la 

presencia de 6 seis regidores presentes, se aprobó el orden del día circulado y en el 5 quinto orden 

del día se sometió a discusión el turno 668 con el dictamen emitido por la dirección de Planeación y 

Desarrollo Urbano del cual el desahogo del punto se sometió a votación el aprobar el cambio 

propuesto en el dictamen técnico, este siendo aprobado por unanimidad de los presentes, para su 

presentación e informe al pleno del Ayuntamiento.  VI.-  Del fundamento de los actos 

administrativos y jurídicos que se aprueban en el presente Informe de Comisión, en el cual el 

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

la legislación aplicable que a continuación se cita:  1.-  En los términos del artículo 80 y 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

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

 

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

Jalisco: 

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

 

3.-  En los términos del los Artículos 1, 2, 3, 37 fracciones XIV, de la Ley de Gobierno y La 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco: 

 
Artículo 1.-  Las disposiciones de la presente ley son de orden e interés público y regulan la 
constitución, fusión y extinción de los municipios; establecen las bases generales de la administración 
pública municipal y se aplican en todos los municipios del Estado y en aquellos que lleguen a 
constituirse.  
 
Artículo 2.-  El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la organización política y 
administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad jurídica y 
patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la presente ley. 
 
Artículo 3.-  Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá 
ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 
 
Artículo 37.-  Son obligaciones de los Ayuntamientos: 

XIV.  Formular, evaluar y revisar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los planes de 
desarrollo urbano de centros de población, en los términos de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. Los citados instrumentos deben observarse en la zonificación, el 
otorgamiento de licencias y permisos de construcción y en el ejercicio de las demás atribuciones 
que en materia de desarrollo urbano detenta la autoridad municipal;  

 
Artículo 82.-  El patrimonio municipal se integra por: 

I.  Los bienes de dominio público del Municipio;  

II.  Los bienes de dominio privado del Municipio; 

 

4.-  En los términos del los Artículos 2, 9, 11, 13, fracción I, 28 y 45 del Reglamento del Gobierno y 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
Artículo 2.-  En el ámbito de las esferas de competencias que establecen las leyes y reglamentos de 
aplicación municipal, las instancias, dependencias, unidad y entidades que conforman la 
administración pública municipal, ya sea en su calidad de organización centralizada, para municipal 
o auxiliar, de conformidad a las políticas que establezcan las instancias correspondientes, conducirán 
su actividad en forma programada y encaminada al logro de los objetivos y prioridades relativas a 
asegurar las condiciones necesarias para mantener el orden público, la prestación de los servicios 
públicos y aquellas actividades que redunden en beneficio de la población tonalteca, en el contexto de 
la población municipal del desarrollo. 
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Artículo 9.-  El Ayuntamiento en su connotación estricta, como instancia colegiada integrada por 
miembros de elección popular es el órgano superior jerárquico del Municipio, tiene a su cargo la 
función legislativa municipal, establecer las directrices de la política municipal, la decisión y 
resolución de aquellos asuntos y materias que de conformidad a los ordenamientos jurídicos de índole 
federal, estatal o municipal, competa su conocimiento y atención en exclusiva al Ayuntamiento, al no 
encontrarse dispuesta o no permitir la derivación de su atención, conocimiento y decisión a diversa 
instancia administrativa municipal, la de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los 
órganos municipales encargados de cumplirlas y ejecutarlas, así como la buena marcha en las áreas 
de la administración pública municipal y la prestación adecuada de los servicios públicos, en los 
términos de los artículos 37 y 38 de la Ley. 
 
Artículo 11.-  El funcionamiento del Ayuntamiento en pleno se verificará mediante la celebración de 
sesiones; cuya naturaleza será ordinarias, extraordinarias y solemnes de conformidad con el artículo 
29 de la Ley, así como por lo dispuesto por el presente ordenamiento, y la asignación que apruebe el 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal. 
 
Artículo 13.- Las comisiones del Ayuntamiento sin perjuicio de las funciones particulares que se 
enuncian en dispositivos posteriores, tendrán los siguientes objetivos generales:  

I.  Estudiar, proponer y dictaminar lo correspondiente en cuanto a las directrices de la política 
municipal a seguir en la atención de la materia de que se trate, presentando al Ayuntamiento en 
pleno, los dictámenes relativos a propuestas de acuerdos, contratos, convenios, reglamentos, 
disposiciones administrativas de observancia general, así como de medidas que se estimen idóneas 
adoptar en relación a los asuntos que les hubieren sido turnados para su atención;  

 

5.-  En los términos de los Artículo 27 y 28 Reglamento Interno de Sesiones y Comisiones del 

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

Jalisco. 

 
Artículo 27.-  Se consideran informes de comisión aquellos avances que son dados a conocer al pleno 
del Ayuntamiento en los casos en que la comisión, que le correspondió conocer de un asunto turnado, 
no emitió dictamen dentro del plazo establecido en el artículo 59 del Reglamento del Gobierno. El 
plazo establecido en los términos en los artículos 72 y 74 del presente reglamento. 
 
Artículo 28.-  Se consideran dictámenes aquellas resoluciones que hayan sido aprobadas por los 
integrantes de la comisión correspondiente y que sean dados a conocer al pleno del Ayuntamiento 
para ser sometidos a votación. 

 

Por lo anterior expuesto informo al Pleno del Ayuntamiento que en lo plasmado en cuerpo del 

presente es de aprobar los siguientes PUNTOS DE ACUERDOS:  PRIMERO.-  Es de aprobar la 

autorización del Cambio de Uso de Suelo del predio ubicado en el Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población, Distrito Urbano “TON 1 Centro Urbano”, en la calle Hidalgo con número 428, 

la cual cuenta con una Jerarquía como vialidad local en el plano de “Estructura Urbana”E-1, en 

este momento se contempla como Áreas Protegidas (AP), por la cercanía del Cerro de la Reina; se 

determina como un error el uso y clasificación de áreas actuales y señales en los Planes de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población vigentes, por lo que se modifica el uso otorgándole el de 

Habitacional de Densidad Alta, de acuerdo al contexto inmediato, según lo señalado en el artículo 

168 del Código Urbano para el Estado de Jalisco y el artículo 34 del Reglamento Estatal de 

Zonificación; respetando además su compatibilidad con el uso comercial y de servicios de nivel 

vecinal, por lo que se deberá apegar a las normas de control de la edificación de este nuevo uso.  

SEGUNDO.-  Se instruye a la Secretaría General del Ayuntamiento remita a la brevedad posible este 

informe de comisión, a la Dirección de DIPLADEUR y Catastro Municipal, para los efectos de que se 

dé cumplimiento al presente acuerdo; lo anterior con la finalidad de que los propietarios de dichos 

predio puedan acceder a lo que por derecho Corresponda.  TERCERO.-  Se faculta a los CC. 
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Presidente Municipal, Secretario General y Síndico Municipal, para que por su conducto suscriban 

los documentos que den cumplimiento cabal al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, 

el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, agrega que, señor Presidente, éste es un asunto que 

ya lo habíamos tratado en la reunión previa y que ya había sido también sujeto a la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Habitación Popular, en su momento, es cuanto señor Presidente.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, les pregunto a las 

y los Regidores, si hay algún comentario en este asunto que ha presentado el señor Síndico, si no es 

así, a consideración para que este dictamen de comisiones sea aprobado, quienes estén por la 

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

por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

 

ACUERDO NO. 936 

TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 

manifiesta que, Honorable Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, los que 

suscribimos Regidores Miembros de las Comisiones Edilicias de Alumbrado Público y Hacienda 

Municipal, con la facultad que nos confiere la Constitución Mexicana en el artículo 115 fracción II; 

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 numeral 2, 3, 10, 

27, 37, 41, 49 y 50; en relación al 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 comparezco ante este Órgano Colegiado, en mi carácter de Presidente de la 

Comisión Edilicia de Alumbrado Público, a efecto de presentar el siguiente Informe de Comisión con 

Carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto aprobar el Proyecto de Ahorro de Energía Eléctrica 

en el Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, bajo la modalidad de Asociación 

Público-Privado, por lo cual nos permitimos hacer del conocimiento de ustedes los siguientes 

ANTECEDENTES:  1.-  En Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, celebrada el día 11 de abril del año en curso, se aprobó por unanimidad de sus 

integrantes el Acuerdo No. 871, Décimo Noveno Asunto Vario, con los siguientes puntos de 

ACUERDO: 

 
“PRIMERO.-  Túrnese a las Comisiones Edilicias de Hacienda como coordinadora de los trabajos y a la 
Comisión de Alumbrado Público la propuesta del PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, bajo el esquema de asociación 
Público-Privada, para el desarrollo de infraestructura y de prestación del servicio público de 
alumbrado en el Municipio de Tonalá, en los términos del presente documento, para que dictaminen 
sobre su viabilidad conforme lo dispone la Ley de Proyectos de Inversión de Prestación de Servicios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo dispuesto en el Reglamento de dicha Ley. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba y es de aprobarse la constitución del Grupo Administrador del Proyecto 
conforme a la integración mencionada en el CONSIDERANDO número 3 del presente acuerdo, atento 
a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Proyectos de Inversión de Prestación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. 
 
TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que den cabal 
cumplimiento al presente acuerdo.” 

 

2.-  En Reunión Informativa realizada el día 21 de julio, en la Sala de ex Presidentes, ubicado en la 

Presidencia Municipal de Tonalá, se reunieron los integrantes del Grupo Administrador de Proyectos 

de Inversión y Prestación de Servicios, a efecto de conocer los aspectos medulares y esquemas 

procedimentales y demás formalidades administrativas que presenta el Reglamento de Proyectos de 

Inversión y Prestación de Servicios, el que fue publicado en la Gaceta Tonallan el día 23 de mayo del 

2014.  3.-  El día 24 de julio del año en curso, en las instalaciones de la Sala de ex Presidentes de la 
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Presidencia Municipal, fue celebrada la Primer Sesión Ordinaria del Grupo Administrador de 

Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de 

instalar oficialmente dicho Cuerpo Colegiado e iniciar formalmente con los trabajos y actividades 

conforme a las atribuciones que les establece el ordenamiento municipal en cita, así, previa la 

protesta a sus integrantes, se dio cuenta de la Evaluación a Nivel de Perfil del Proyecto denominado 

“Ahorro de Energía Eléctrica en el Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, Jalisco”, 

a que hace alusión la fracción XIII del artículo 3 del cuerpo normativo supradicho, habiéndose 

aprobado por unanimidad de sus integrantes.  Asimismo, en la misma Sesión Ordinaria se analizó y 

aprobó por los miembros del Grupo, la Evaluación Socioeconómica del proyecto de Ahorro de 

Energía Eléctrica en el Sistema de Alumbrado Público, acorde a lo que disponen los artículos 23 y 

24 del Reglamento de la materia.  Por otro lado, en el punto número 6 del Orden del Día de la 

Sesión Ordinaria del Grupo Administrador, se autorizó girar atentos oficios a las dependencias 

municipales competentes con el fin de obtener de ellas, los dictámenes correspondientes y así 

integrar válida y reglamentariamente el Expediente Técnico a que alude el artículo 27 del 

Reglamento tantas veces referido.  En la misma Sesión Ordinaria se analizó y aprobó por los 

miembros del Grupo, la Evaluación Socioeconómica del proyecto de Ahorro de Energía Eléctrica en 

el Sistema de Alumbrado Público, acorde a lo que disponen los artículos 23 y 24 del Reglamento de 

la materia, y cuyo contenido fue ajustado a las secciones que refiere el arábigo 25.  4.-  En Sesión 

Ordinaria del Grupo Administrador celebrada el día 6 de agosto del año en curso, se integró y 

aprobó el Expediente Técnico, con las especificaciones que del mismo se desprenden y cuyo 

contenido se tiene por reproducido como si a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones, y que 

se adjuntará a la presente iniciativa para que forme parte integral de la misma.  EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:  En la actualidad el sistema de alumbrado público en Tonalá tiene las siguientes 

características: 

 
I. El municipio cuenta con un total de 21,100 luminarias en total. 

II. Las anteriores con un consumo mensual total de 1,303,748 KW/H y un gasto promedio de 4 cuatro 
millones cien mil pesos por concepto de energía eléctrica por alumbrado público. 

III. Las conexiones de las luminarias a las líneas son deficientes e impiden su correcto funcionamiento, con 
lo cual se provoca deficiencia en operación y altos costos de mantenimiento. 

IV. El 30% de las luminarias del municipio se encuentran en desuso, debido al alto costo de mantenimiento 
y las continuas fallas por la obsolescencia de las luminarias. 

V. Las luminarias no tienen uniformidad, ya que cuenta con diferentes medidas y tipos de diámetro y 
largos al igual que los brazos de las mismas. 

VI. Con las anteriores razones y datos se puede establecer que el sistema de alumbrado público del 
municipio es obsoleto y antiquísimo, lo que provoca insuficiencia en el servicio que se presta así como 
por los altos costos que genera. 

 

Con el Proyecto de Ahorro de Energía Eléctrica en el Sistema de Alumbrado, nos arrojara los 

siguientes beneficios: 

 
I. Reducción en el consumo de energía eléctrica. 

a. Consumo mensual total de 310,399.6 contra los 1, 303,748.7 KW/H de la actualidad. 

b. Ahorro de hasta 60% de energía. 

c. Ahorro en el mantenimiento de las luminarias.  

II. Mejoramiento de la imagen urbana.  

a. Cambio de las 21,100 luminarias todas con una imagen homogénea. 

III. Mejoramiento en la seguridad de los habitantes. 
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IV. Disminución de emisión de gases de efecto invernadero y contaminantes locales. 

V. Modernización de la Infraestructura de alumbrado público. 
 

Mediante un RESUMEN EJECUTIVO asumimos que:  El proyecto de ahorro de energía está 

integrado por las siguientes características: 

 
• Sustitución total del parque luminario municipal… 

• Garantizar por contrato el crecimiento del parque luminario en un 10% mínimo… 

• El proyecto deberá ser autofinanciable al 100%. 

• Deberá ser amigable con el medio ambiente y cumplir los estándares de la norma oficial ecológica 
aplicable, garantizando la reducción de emisiones CO2 a la atmosfera. 

• Las luminarias deberán ser de tecnología LED (Ligtht- EmittingDiode) con chip de alto poder, así como 
antivandálicas, resistentes a impactos con cristal de carbón, así como sus componentes deberá de ser de 
aluminio y acero garantizando la durabilidad de las luminarias. 

• Garantizar por contrato un ahorro de energía superior al 55%. 

• Garantizar por contrato la vida útil de las luminarias con un mínimo de 50,000 horas. 

• El proyecto debe contemplar los requerimientos de infraestructura como es el caso del diseño, 
construcción e instalación de circuitos en todas las vialidades, parques y/o áreas de recreación del 
municipio a efecto de que el servicio de alumbrado público sea medido por la Comisión Federal de 
Electricidad. 

 

CONSIDERANDOS:  I.-  El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización Política y 

Administrativa de los Estados; por su parte la fracción III inciso b) de la normativa suprema del País 

establece que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos de Alumbrado 

Público. Por otro lado, el numeral 134 del ordenamiento en cita, señala que los recursos económicos 

de que dispongan la Federación, los estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos 

político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  II.-  En 

el mismo sentido el artículo 79, fracción II, y 94, fracción II, de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco y de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

respectivamente señalan que los Municipios, a través de sus Ayuntamientos, tendrán a su cargo el 

servicio público de Alumbrado Público.  III.-  Por su parte, el artículo 1 de la Ley de Proyectos de 

Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios autoriza los procesos 

para la realización de proyectos, bajo el esquema de asociaciones público-privadas, para el 

desarrollo de infraestructura y de prestación de funciones o servicios públicos a cargo de los 

gobiernos municipales, y que por tanto, los ayuntamientos deberán expedir sus reglamentos 

municipales del régimen de asociación pública privada.  En ese sentido, el numeral 2 del 

Reglamento de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco 

dispone que tiene por objeto regular la planeación, autorización, programación, aprobación, 

presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, control y administración de los Proyectos de 

Inversión y de Prestación de Servicios que bajo el esquema de asociaciones público-privadas, para el 

desarrollo de infraestructura y de prestación de funciones o servicios públicos a cargo de las 

dependencias y entidades del Municipio.  En estricta armonía con el artículo 2 citado, el artículo 7 

fracciones I, II y IV del Reglamento en estudio, dispone que son atribuciones del Ayuntamiento, en 

materia de Proyectos bajo el esquema de asociaciones público-privadas, aprobar y autorizar todo 

Proyecto de Inversión en Infraestructura o de Prestación de Servicios que se pretenda contratar bajo 

la modalidad de asociación público-privada; el techo financiero para la realización del proyecto, así 

como del monto de los pagos a realizarse en cada ejercicio fiscal y la afectación en garantía de las 
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participaciones federales o estatales que le corresponden al Municipio.  IV.-  Que el artículo 58 del 

Reglamento dice que se dará preferencia a la licitación pública, a fin de asegurar las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, garantía y plazo de ejecución; sin embargo el 

diverso numeral 68 del cuerpo normativo supradicho, precisa que será facultad del Ayuntamiento el 

asignar contratos en la modalidad de adjudicación directa, sin importar el monto, a empresas que 

incluyan el financiamiento de reconocida solvencia que cuenten con experiencia, capacidad técnica 

y recursos personales y financieros necesarios para llevarlos a buen término, procurando distribuir 

los contratos entre el mayor número de empresas que estén registradas ante el padrón 

correspondiente del Estado hasta en tanto el Municipio cuente con sus propios padrones de 

proveedores y/o contratistas.  V.-  Que el Alumbrado Público desde una perspectiva de gestión de 

gobierno, tiene determinados fines, que no sólo se limitan a proporcionar iluminación a los espacios 

públicos o al equipamiento urbano, zonas, perímetros o distritos, sino que además dispone de una 

responsabilidad para entidades públicas, de garantizar su prestación en condiciones óptimas, 

respetuoso y armónico con el medio ambiente e incluyente socialmente hablando.  VI.-  

Reconocemos el importante rezago que en materia de alumbrado público presenta el Municipio de 

Tonalá, pero también el esfuerzo mayúsculo que ha hecho el Gobierno Municipal para incorporarse 

a las exigencias de modernidad en su infraestructura y equipamiento urbano.  Actualmente las 

luminarias presentan un déficit del 30% por ciento, esto es, sólo el 70% por ciento de las mismas se 

encuentran en funcionamiento, pero con el riesgo de sufrir una descompostura por su inestable 

servicio, provocado por las deficiencias en la conexión a las líneas y por los altos costos de su 

mantenimiento.  Otro problema que impacta en la imagen urbana es la falta de un modelo uniforme, 

así como las luminarias se diferencian en cuanto a sus componentes, también lo están en cuanto a 

su estructura pues contamos con lámparas de diversas medidas, diámetros y largos; ésta falta de 

homogeneidad en estructura y modelos de alumbrado público sumada a la obsoleta red de 

alumbrado, representan para nuestro Municipio un obstáculo para introducirse al mercado de las 

nuevas tecnologías que redunden en el ahorro por el consumo de energía eléctrica. El estudio ha 

arrojado además que ante una notoria ausencia de sistemas de circuitos y medidores se hace 

prácticamente complicado demostrar consumos reales y cifras reales en el consumo.  VII.-  Ante 

estos complicados escenarios, es necesario buscar opciones que reduzcan significativamente éste 

fenómeno, sus complejidades y consecuencias.  Este grupo de trabajo, con pleno conocimiento de lo 

que se puede causar ante la ausencia de acciones oportunas y eficientes considera conveniente y 

factible jurídica, social, administrativa y financieramente la sustitución de las luminarias actuales, 

autorizando que el servicio de alumbrado público se constituya como Proyecto de Prestación de 

Servicios, mediante Asociación Público-Privada y bajo los lineamientos que establece nuestro propio 

Reglamento, ello porque se ha demostrado con los diversos diagnósticos, ser la solución más viable 

para la Administración Pública Municipal, en primera instancia por el ahorro de energía eléctrica 

que se generará, y en segunda, por la modernización en el sistema de alumbrado público municipal 

con tecnología más eficiente y de última generación, sumado a la liberación de recursos, el 

incremento en la percepción de seguridad y el respeto al medio ambiente.  En el tenor de lo 

expuesto, este órgano Colegiado de Gobierno ha determinado aprobar el Proyecto de Inversión que 

llevará por nombre “Ahorro de Energía Eléctrica en el Sistema de Alumbrado Público del Municipio 

de Tonalá, Jalisco”.  Por tanto, al estar debidamente fundamentado y motivado, proponemos los 

siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Por las razones, justificaciones y argumentos 

esgrimidos en el cuerpo del presente acuerdo, se aprueba el proyecto de inversión denominado 

“Ahorro de Energía Eléctrica en el sistema de Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, Jalisco”, 

bajo la modalidad de Asociación Público-Privado.  El presente proyecto deberá regirse bajo las 

especificaciones, características técnicas y perfil que se contienen en el cuerpo del presente 

dictamen, así como por los mecanismos, lineamientos, formalidades y bases que se deriven del 

proceso de adjudicación correspondiente.  SEGUNDO.-  Por estar ajustados, ser consistentes al 

proyecto de inversión, y reunir los requisitos y elementos a que hace alusión el numeral 39 del 

Reglamento de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco, se 
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autorizan los modelos de contratos que fueron adjuntados al dictamen jurídico emitido por la 

Sindicatura Municipal, los cuales consistirán en el Contrato de Obra y en su caso Financiamiento, y 

de Prestación de Servicios.  TERCERO.-  Notifíquese el contenido del presente Acuerdo, a los 

integrantes del Grupo Administrador de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios, para que 

ejerza las atribuciones que prevé el Capitulo X del Reglamento de la materia y proceda a emitir 

Resolución en el procedimiento de adjudicación del proyecto autorizado.  CUARTO.-  Se instruye al 

Síndico Municipal para que en el momento procedimental oportuno y previo a la formalización de 

los instrumentos jurídicos, ajuste los modelos a los parámetros que se determinaran en la 

resolución de adjudicación del proyecto autorizado.  QUINTO.-  Se instruye al Encargado de la 

Hacienda Municipal para que en lo sucesivo, asesore en los aspectos financieros y fiscales a la 

Dependencia Ejecutora del Proyecto, proponga las modificaciones al Presupuesto de Egresos acorde 

a las obligaciones de pago que se derivaran de los contratos de Asociación Público-Privado que del 

proyecto se deriven, proponga las garantías que se otorgaran, y reciba la del proveedor adjudicatario 

del proyecto.  SEXTO.-  Se instruye al Encargado de la Hacienda Municipal para que dentro de un 

plazo no mayor a treinta días, proporcione al Pleno del Ayuntamiento un informe detallado que 

permita dilucidar el techo financiero para la realización del proyecto aprobado, los montos de los 

pagos a realizarse en cada ejercicio fiscal, las afectaciones en garantía de las participaciones 

federales o estatales para hacer frente a los pagos periódicos al proveedor, los esquemas de garantía 

y la partida que servirá como fuente de pago del proyecto; lo anterior, para efectos de su 

correspondiente aprobación por esta soberanía.  SÉPTIMO.-  Se instruye al Contralor Municipal 

para que emita los criterios que habrán de regir en las auditorias, así como los procedimientos, 

métodos y sistemas para la revisión, examen y auditoría de las dependencias municipales y del 

proveedor.  Determine las normas, procedimientos, métodos de contabilidad, sistemas de entrega de 

cuenta pública o estados financieros y de archivo de libros y documentos justificativos y 

comprobatorios de ingreso y del gasto público.  OCTAVO.-  Se Instruye a la Secretaría General del 

Ayuntamiento, para que gire atento y respetuoso oficio a la Comisión de Administración y Desarrollo 

Humano a efecto de solicitarles realicen la propuesta más viable sobre la reubicación en otra área de 

trabajo del Ayuntamiento, al personal de base de la Dirección de Alumbrado Público, para efecto de 

que el Proyecto de Inversión denominado “Ahorro de Energía Eléctrica en el Sistema de Alumbrado 

Público del Municipio de Tonalá, Jalisco”, no afecté los derechos laborales de los servidores públicos 

establecidos en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y en las 

Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  

NOVENO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General del 

Ayuntamiento, Tesorero Municipal y titular de la Dependencia Ejecutora, para que suscriban la 

documentación, oficios, contratos y demás instrumentos que sean necesarios para el cumplimiento 

y ejecución del presente Acuerdo.  DÉCIMO.-  El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en la Gaceta Municipal Tonallan.  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, 

además yo quiero felicitar al Grupo Administrador, quien se encargó de hacer los trabajos 

inherentes para que este asunto se someta a consideración de este Ayuntamiento, y felicitar al 

Regidor Gonzalo Cruz Espinoza y a todos los demás Regidores que han estado muy pero muy 

preocupados por la situación de lo que al alumbrado público se refiere, del Municipio de Tonalá; yo 

lo he dicho y lo reitero en este momento, tenemos el 30% de las luminarias, a todo lo largo y ancho 

del municipio, el 30% que no prenden y estamos pagando por luminaria instalada, alrededor de 4 

millones y medio de pesos estamos pagando cada mes, por las luminarias, alrededor de 6 mil no 

encienden y estamos nosotros teniendo una inseguridad terrible; con este asunto que se está 

manejando de parte del Grupo Administrador, de parte de la Comisión de Alumbrado y la Comisión 

de Hacienda, la verdad me da mucho pero mucho gusto que ya le vayamos viendo la luz al final del 

túnel, a este asunto, y le estoy pidiendo al Secretario General y al Síndico, que este asunto lo 

agilicemos lo más posible, para que en este mismo mes de agosto podamos tener ya finiquitado y 

que en el próximo mes de septiembre, se comience ya con circuitos; hablar de 21,100 luminarias, es 
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uno de los proyectos más importantes, al igual que al que vimos hace unos momentos del Yolkan, 

que le van a venir a dar un cambio a Tonalá; eso es lo que tiene que venir a hacer esta 

Administración de Tonalá 2012-2015, en donde trabajemos en equipo y en un solo cuerpo para que 

le demos un cambio radical a Tonalá y que recobremos la confianza que lamentablemente se ha 

venido perdiendo en las Administraciones Municipales, en los Gobiernos Municipales, creo que no 

es justo que dejemos pasar los tiempos, los años, las Administraciones y que hagamos poco, y que 

haya algunos que solamente nos estemos dedicando a buscar culpables y no soluciones; con este 

proyecto que el Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, ha dado lectura, da una muestra clara de 

que queremos que las cosas cambien para bien, hablar de una inversión sin precedentes de parte 

del gobierno municipal, en donde estaremos erogando lo mismo que pagamos por el alumbrado 

público, más el cobro de energía en los edificios públicos, nos va a dar la posibilidad de que la gente 

en Tonalá se sienta con más confianza; hablar de un cambio de 21,100 luminarias, es algo sin 

precedente conocido, es algo histórico, es algo que esta Administración va a ser testigo de que la 

gente en el Municipio de Tonalá se va a ver muy pero muy beneficiada con este proyecto, así es de 

que yo los felicito, yo espero que ese documento que ha dado lectura el Regidor Gabriel Antonio 

Trujillo Ocampo, y que es un proyecto ambicioso, lo podamos aprobar el día de hoy para que de 

manera inmediata se siga con el procedimiento de la licitación y que a la mayor brevedad podamos 

tener la posibilidad de tener la empresa que será la responsable de iniciar los cambios de 

luminarias, principalmente en avenidas, entradas y salidas a colonias, avenidas principales, en las 

entradas principales al Municipio, para que la gente vaya viendo de manera tangible y real de que el 

cambio en Tonalá en cuanto a su imagen y el recobrar confianza, se está dando; les pregunto a las y 

los Regidores, si hay algún comentario al respecto, con relación al documento que ha dado lectura el 

Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel 

García Benítez, manifiesta que, gracias señor Presidente, yo, de igual manera hacer el 

reconocimiento al Grupo Administrador, sin embargo, hay una observación que yo quisiera verter y 

que se tomara en cuenta para el acuerdo que se está presentando; es en relación la luminosidad que 

va a emitir dicha luminaria, dado y debido a que es directamente proporcional con el amperaje y el 

número de watts que va a emitir cada luminaria, no nos vaya a pasar de que la luminosidad que es 

medida en lúmenes, pudiera ser una luminosidad muy baja, esto por las luminarias que se han 

colocado por la calle Emiliano Zapata y que a la vista se ve una luz muy tenue y eso a la larga nos 

pueda causar algún problema; solamente como una observación, que cumpla con la norma técnica 

cada luminaria, estoy seguro que así será y solamente quería verter ese comentario señor 

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

además muy atinado señor Regidor, porque es una observación que hemos hecho, en lo personal yo 

lo hice, hablé con la empresa que la instaló, que nada tiene que ver con la licitación, fue una 

empresa que las colocó en base al arreglo de la calle, entre Tonaltecas y José Marti, y en ese tramo, 

pero sí estamos considerando lógicamente que la luminosidad, que haya ahorro en el pago, en el 

cobro que nos hace la Comisión, en el pago que hace el Ayuntamiento, pero que lógicamente la 

luminosidad sea mejor que la que tenemos de las lámparas que sí encienden.  En uso de la voz el C. 

Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, menciona que, si me permite señor Presidente, bueno, sin duda 

alguna es muy acertado el comentario que hace el Regidor Manrique Uriel García Benítez, sin 

embargo, también es importante comentar que estas luminarias ahorita nada más son una prueba, 

todo eso se va a ver cuando se haga el cambio de infraestructura, porque no solamente va a ser la 

luminaria total en transformadores, circuitos, cableado y eso le va a dar ya una mayor garantía a lo 

que viene siendo la luz; quiero aprovechar también para agradecer a todos los compañeros 

Regidores por el trabajo y el esfuerzo que han estado haciendo todos en conjunto, porque pues lo 

estamos viendo, el beneficio realmente es para el Municipio de Tonalá y creo yo que a Tonalá ahora 

sí se le va a hacer la luz en definitiva, y bueno, agradecer a todos la confianza que se ha tenido en 

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

expresa que, muy bien, ¿alguien más tiene algún otro comentario al respecto?, si no es así, a 

consideración de las y los Regidores que el documento de ahorro y cambio de luminarias en el 
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Municipio de Tonalá, que ha presentado el Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, sea aprobado, 

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

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

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, 

les agradezco mucho a todos y le pido al Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, que de inmediato, 

en coordinación con el Secretario General, con el Síndico y la Comisión de Adquisiciones, de 

inmediato vayan haciendo el procedimiento siguiente para que a la mayor brevedad tengamos ya 

proveedor y que vaya cambiando la imagen del Municipio de Tonalá, en cuanto a luminarias se 

refiere y felicidades a todos.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo, expresa que, claro que sí señor Presidente. 

 

ACUERDO NO. 937 

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

que, los que suscriben integrantes de las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal y Desarrollo 

Urbano y Habitación Popular, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 y 50 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los correlativos del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y 28 

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

someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento la siguiente iniciativa con carácter de 

Dictamen que tiene por objeto, celebrar Contrato de Permuta con las C.C. de Eugenia Raquel 

Bautista Arana y María Inés Bautista Arana, por medio de su sucesor, respecto de un inmueble de 

su propiedad ubicado en la parte Sur del Cerro de la Reyna, así como celebrar Contrato de 

Comodato o donación, el que más convenga para la realización del proyecto, con el Gobierno del 

Estado de Jalisco, y entregar dicho predio, con el objeto de materializar el Proyecto de construcción 

de un Centro Internacional de Artesanías en Tonalá, denominado YOLKAN, lo anterior de 

conformidad con la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  Que en Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento celebrada el día 24 de julio del año 2014 bajo acuerdo numero 875 se aprobó por 

unanimidad turnar a las comisiones edilicias de Patrimonio Municipal y Desarrollo Urbano y 

Habitación Popular, el estudio, análisis y dictaminación de la realización de permuta con las CC. 

Eugenia Raquel Bautista Arana y María Inés Bautista Arana, por medio del sucesor que acredita 

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 

o donación el que más convenga para la realización del proyecto, de la superficie requerida a la 

dependencia encarga del Gobierno Estatal.  II.-  Tanto se ha insistido en este Gobierno Municipal, 

en la importancia de proyectar económicamente las inversiones que impacten la realidad del sector 

artesanal, así como contar con un factor importante de atraer Apoyos, Créditos, Capacitaciones, 

Asesoría y Promoción para este sector, por ello la necesidad de que este municipio tenga un 

proyecto de esta magnitud como lo es el 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 inversión de 

construcción así como de proyección transcendental para nuestro municipio. Este proyecto interesa 

a Tonalá por tener una tradición artesanal reconocida internacionalmente, para que el impacto en 

nuestra ciudad sea mayúsculo, además por ser un territorio de fácil acceso y de vital importancia 

para captar mayor visitantes.  III.-  Esta Administración, con el objetivo de convenir con los 

particulares que tienen la titularidad de la parte sur del multicitado cerro, y que se ha encontrado 

en litigio en los últimos años por parte de este Ayuntamiento con los particulares con quienes no se 

había llegado a un acuerdo y quienes poseen aproximadamente 42, 989.00 cuarenta y dos mil 

novecientos ochenta y nueve metros cuadrados, se propone realizar una permuta con los 

propietarios de la parte sur del Cerro de la Reyna.  IV.-  Quienes acreditan la propiedad con 

Escritura Pública número 16,501 dieciséis mil quinientos uno, de fecha 16 de Junio de 1994, 

pasada ante la fe del Notario Público número 15 de Guadalajara, Jalisco, la cual contiene la 

http://www.informador.com.mx/852/ayuntamiento-de-tonala
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protocolización, por orden del Juzgado Tercero de lo Familiar y a solicitud de María Inés Bautista 

Arana, las constancias del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Pedro Bautista Pila, del 

predio rústico denominado “Cerro de la Reyna”, ubicado en el Poblado de Tonalá, Jalisco, municipio 

de su nombre a una distancia aproximada de 500 quinientos metros del lado norte de la población 

que antes indica con una superficie aproximada según certificado catastral de 4-29-89 cuatro 

hectáreas, veintinueve áreas, ochenta y nueve centiáreas, con las siguientes medidas y linderos:  Al 

Norte, de poniente a oriente en 81.00 ochenta y un metros, al sur en 4 cuatro medidas en línea 

curva de 47.00 cuarenta y siete metros, 30.60 treinta metros sesenta centímetros, 26.50 veintiséis 

metros cincuenta centímetros y 43.00 cuarenta y tres metros da vuelta al Norte en 2 dos medidas de 

77.00 setenta y siete metros y 36.80 treinta y seis metros ochenta centímetros, para continuar, al 

oriente en 165.00 ciento sesenta y cinco metros, con José Gómez y Templo; al Sur, en 230.00 

doscientos treinta metros con Vicente Esparza; al Oriente, en línea inclinada en 2 dos medidas de 

150.00 ciento cincuenta metros y 48.00 cuarenta y ocho metros, para cerrar en el ángulo norte con 

Eusebio Bernabe; y al Poniente, en 138.00 ciento treinta y ocho metros con Elias Orozco y Daniel 

Vizcarra.  V.-  Que con fecha 8 de junio del año 1987, el Ayuntamiento representado por lo C.C. 

Melquiades Preciado Partida y Licenciado Héctor Gómez Gallo, en sus respectivos caracteres de 

Presidente Municipal y Secretario General y Síndico, celebraron Contrato de Cesión de Derechos con 

el C. José Enrique Gómez Vizcarra, en su calidad de heredero y albacea de la sucesión a bienes del 

señor José Gómez Ramírez, respecto del predio de aproximadamente cinco hectáreas y media que se 

localizan en la parte norte del Cerro de la Reyna en este municipio.  VI.-  El Director de Catastro 

Municipal, el Arquitecto J. Consepción Rodríguez Orosco, con fundamento a lo establecido en el 

artículo 13, fracciones XX, XXI, artículos 41 y 42 de la Ley de Catastro Municipal, del Estado de 

Jalisco, certifica que bajo cuenta 10080 sector rústico que obra en el registro catastral figura a 

nombre de:  

 
======AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ======= 

 
Predio rústico denominado parte Norte del Cerro de la Reyna SN Ubicado en el Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  

Con la siguiente clave catastral: 101-44-D66-239-R010080 

Con una superficie de terreno de: 49,580.93 mts. 

Con un valor catastral de: 850 por metro cuadrado.  
 

VII.- Que mediante oficio DPDU/1467/2014, el Director de Planeación y Desarrollo Urbano, emitió 

un análisis urbano, en correspondencia con lo contenido en los Planes de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población de Tonalá, para la zona inmediata al Cerro de la Reyna, informando lo 

siguiente:  

 
La citada zona, se encuentra inmersa exactamente en el Distrito TON-1 “Centro Urbano” de los 
Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tonalá. Los Planes de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población, cuentan con tres planos de estrategia: E-1 “Estructura Urbana”, E-2 
“Clasificación Urbana”; y E-3 “Utilización de Suelo”.  
 
Estructura Urbana 

Descripción 

El sistema vial planteado en la Estrategia de Estructura Urbana, en las inmediaciones del Cerro de la 
Reyna, se compone por vialidades con jerarquía local, con secciones diversas de acuerdo a la 
configuración existente. La vialidad de mayor jerarquía y más cercana al citado Cerro, en el 
Periférico Luis Donaldo Colosio, como Principal (VP); y se encuentran propuestas las vialidades 
colectoras (VC-3 y VC-7), la primera al norte y la segunda al oriente del Cerro.  
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Clasificación de Áreas 

Descripción 

En la estrategia de clasificación de áreas, se señala la “cumbre” o nivel más alto del Cerro de la 
Reyna como área de Protección al Patrimonio Histórico (PH); el resto del Cerro, se clasifica como Área 
de Conservación Ecológica (AC).  En la parte norte del Cerro, se encuentran algunos cuerpos de agua 
(CA).  

 
Utilización de Suelo 

Descripción 

En la Estrategia de la Utilización de suelos se señala la “cumbre” o nivel el más alto del Cerro de la 
Reyna como área de Protección al Patrimonio Histórico (PH); el resto del Cerro, se le da el uso 
permitido de Espacios Verdes y Abiertos de nivel Central (EV-C), respetando la restricción por el paso 
de los cuerpos de agua. 

 

VIII.-  Es esencial para este Gobierno Municipal, avenir con los propietarios de las áreas en donde se 

contempla estará proyectado el complejo artesanal, para efecto de tener la certeza jurídica del 

derecho de propiedad y para que entonces, no se vea trabado el inicio o la ejecución del mismo por 

situación conflictuales de esa naturaleza; para ello, con el objeto de materializar el proyecto 

denominado YOLKAN, los que integramos estas comisiones proponemos la celebración de contratos 

de permuta por predios de propiedad municipal, no obstante sea en el mismo polígono del cerro de 

la reyna. Lo anterior permitiendo se pueda concretar sin dificultad u obstáculo legal, el Contrato de 

Comodato o donación, el que más convenga para la realización del proyecto a celebrarse con el 

Gobierno del Estado de Jalisco, para que se concrete el multicitado proyecto.  IX.-  Que con el objeto 

de materializar el proyecto denominado YOLKAN, los que integramos éstas Comisiones proponemos 

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 pesos 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 pesos 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 o DONACION, el que más convenga para la realización de los 

trabajos, a la Dependencia del Gobierno del Estado encargada, del desarrollo “Proyecto YOLKAN”.  

IX.-  El Proyecto YOLKAN es el espacio de origen, tradición e innovación. Porque nuestro origen está 

en nuestra tierra, nuestra historio, nuestra identidad, nuestras tradiciones y nuestras creaciones. 

Por que reconocer el origen es reconocernos, lo que somos y desde donde venimos.  En náhuatl 

origen se nombra YOLKAN por eso este espacio lleva ese nombre, porque aquí esta una de las 

mayores expresiones de nuestro origen, de nuestro YOLKAN: las artesanías.  En YOLKAN se 

combinan las mejores creaciones de nuestra cultura originaria con la innovación de las nuevas 

creaciones; el multicitado proyecto contiene lo siguiente:  

 

 Complejo estilo parque temático, de desarrollo cultural, económico y de recreación; se articula alrededor 
de la artesanía. 

 Rescate, capacitación, asesoría, innovación, comercialización, exportación y consumo de artesanía. 

 Ofrecerá artesanías de todos los estados del país. 

 Combinará algunas actividades o ramas económicas. 

 Diferentes áreas vinculadas con la artesanía y la creación tradicional (Gastronomía, floklore y 
expresiones artísticas).  

 Atractivo turístico y polo de desarrollo para artesanos y municipio.  
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este Honorable Ayuntamiento los 

siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de autorizarse y se autoriza celebrar Contrato 

de Permuta con las C.C. Eugenia Raquel Bautista Arana y María Inés Bautista Arana, o por medio 

de su sucesor, respecto de un inmueble de su propiedad, con una superficie de 42,989.00 cuarenta 

y dos mil novecientos ochenta y nueve metros cuadrados, con valor de 200 pesos valor catastral por 

metro cuadrado a favor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por uno de propiedad 

municipal con una superficie de 12,000.00 doce mil metros cuadrados con un valor catastral de 850 

pesos por metro cuadrados valor catastral.  SEGUNDO.-  Es procedente aprobar y se aprueba 

autorizar al Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, celebrar Contrato de Comodato o Donación el que 

más convenga para la realización del proyecto, con el Gobierno del Estado de Jalisco, respecto de un 

inmueble propiedad municipal ubicado en la parte sur y norte del Cerro de la Reyna en este 

municipio, con una superficie aproximada de 80,569.93 ochenta mil quinientos sesenta y nueve 

punto noventa y tres metros cuadrados, para la construcción de un Centro Internacional de 

Artesanías en Tonalá, “YOLKAN”.  TERCERO.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica de este 

Ayuntamiento, para que prepare, estructure y formalice el Contrato de Permuta y Contrato de 

Comodato o Donación el que más convenga para la realización del proyecto, materia del presente 

acuerdo.  CUARTO.-  Instrúyase a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, para que lleven a 

cabo los trámites que sean necesarios para la subdivisión de los inmuebles que impliquen el 

cumplimiento del presente dictamen.  QUINTO.-  Notifíquese a la Tesorería Municipal, para 

conocimiento y efectos correspondientes.  SEXTO.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio 

Municipal, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales y reglamentarios 

correspondientes.  SÉPTIMO.-  Notifíquese esta resolución al Titular del Gobierno del Estado de 

Jalisco, para su conocimiento y efectos legales.  OCTAVO.-  Hágase del conocimiento a las 

ciudadanas Eugenia Raquel Bautista Arana y María Inés Bautista Arana, por medio de su sucesor, 

los efectos legales procedentes.  NOVENO.-  Una vez suscrito el Contrato de Permuta y Contrato de 

Comodato o Donación materia de este acuerdo, remítase a la Secretaría General un ejemplar en 

original para efectos de control y archivo, con fundamento a lo establecido en el artículo 101 

fracción XIX del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco.  DÉCIMO.-  De conformidad con el artículo 91 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal, remítase copia certificada del presente dictamen, 

así como del acta de Sesión del Ayuntamiento, al Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos de 

la revisión y fiscalización de la cuenta pública respectiva.  ONCEAVO.-  Se faculta al Presidente 

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

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

Arana, expresa que, gracias señora Regidora, y para antes de someterlo a votación, quisiera pedirle 

al Secretario General que, en voz informativa, haga comentarios al respecto.  En uso de la voz 

informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, como 

lo indica señor Presidente, nada más para informarle a usted y a los integrantes de esta soberanía, 

que nos hablaron de la Secretaría General del Gobierno del Estado, con el propósito de que el 

asunto del parque temático YOLKAN, sea aprobado a la brevedad porque pues la inversión está ahí 

parada, está en riesgo y esperan que hoy mismo pueda resolverse este asunto; es cuanto señor 

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

bueno, nada más un comentario adicional, ustedes ya vieron el proyecto, la pretensión de un 

servidor era pasarlo el lunes y nos hablaron de que está en riesgo verdaderamente el que ese 

recurso pudiese tener un destino distinto y, bueno, nos pidieron el que se someta a consideración 

de este Ayuntamiento, aunque el resultado sea negativo, pero sí nos están pidiendo una respuesta 

de parte de este gobierno, entonces, yo tenía la idea de presentarlo el lunes siguiente pues, para 

tener alguna información al respecto y, bueno, pues la verdad es que la situación en cuanto a los 

recursos, se habla de la primer quincena del mes de agosto que puede correr el riesgo de que pueda 

tener un subejercicio y que esos cerca de 400 millones de pesos, puedan tener un destino diferente 

al proyecto que se tiene; entonces, yo les ofrezco, a los Regidores con quienes lo hablé de que lo 

http://www.informador.com.mx/852/ayuntamiento-de-tonala
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veríamos el lunes, ésa era mi intención, pero la verdad es que nos hablaron precisamente cuando 

estaba la exposición, entonces, pues lo vamos a poner a consideración, no sé si haya algún 

comentario al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta 

que, sí, gracias señor Presidente; bueno, por supuesto que yo quiero puntualizar que veo como una 

gran oportunidad, para que el Municipio de Tonalá, pueda tener un desarrollo como el que se nos 

dio a conocer hace unos minutos, sin embargo, me parece también importante el que se cubran los 

procedimientos que nos marca la norma señor Presidente, es decir, no caer en una situación en la 

cual por llevar a cabo un desarrollo que se reflejará en algunos años, en el municipio, también 

estemos generando una violación al procedimiento; en ese sentido señor Presidente, yo estaría en 

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

Arana, expresa que, muy bien, ¿algún otro comentario al respecto?.  En uso de la voz el C. Regidor 

Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, menciona que, señor Presidente, bueno, sin duda alguna 

yo lamento pues que no hayamos tenido la oportunidad de poder revisar adecuadamente este 

asunto, en lo personal no teníamos el conocimiento hasta apenas hace unos momentos del proyecto 

que se está impulsando; en relación a esto, creo que nos hace falta conocer más a fondo el tema, de 

mi parte yo lo veo de manera atractiva, el proyecto que se menciona, es un proyecto como lo 

mencionaban hace un momento, muy ambicioso, desafortunadamente en lo que corresponde al 

municipio sí, yo precisamente solicitaba el que nos dieran la oportunidad de conocerlo el próximo 

lunes, que nos dieran el tiempo para conocer este asunto, de darle transparencia, si es un proyecto 

ambicioso, si es un proyecto que va a beneficiar a Tonalá, porque no darle la transparencia 

necesario, sé que este asunto se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, se ha venido 

anunciando por parte de usted, y de muchos otros actores, pero solamente de manera general, no se 

ha abundado ni se ha tratado a fondo, más que lo que hoy nos dieron a conocer y creo que pudo 

haberse tratado con mayor anticipación este asunto, para tener el conocimiento del tema y lamento 

por supuesto el no tener mayores elementos al respecto; decirle que también obviamente si esa 

fuera la disposición, pues al menos tratar de darnos los elementos, ni siquiera tenemos a la mano la 

copia del dictamen o los documentos para poderlo someter a consideración, pero de mi parte, si me 

preguntaran cuál sería mi postura respecto a este proyecto, yo votaría a favor del proyecto, pero en 

lo que corresponde al Municipio de Tonalá, que es autorizar la permuta y autorizar lo que es el 

comodato o donación al Gobierno del Estado, tendríamos que valorarlo y para eso sí hubiera sido 

necesario tener más tiempo para esa situación.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, señala que pues la verdad es que tiene mucha razón señor Regidor, 

lamentablemente creo que por situaciones de tiempo no podemos poner en riesgo el hecho de que 

podamos no tener un proyecto tan ambicioso como éste, tiene mucha razón en el sentido, inclusive 

se lo comentaba al señor Secretario General y al señor Síndico, de que tiene mucha razón en 

relación a qué le va a tocar a Tonalá, parte de todo el proyecto y lo ambicioso del mismo; hoy se 

hace necesario que aprobemos o lo rechacemos, según sea el caso, este proyecto, para informar al 

Gobierno del Estado por medio de la Secretaría General de Gobierno, que Tonalá ya lo aprobó o lo 

desaprobó, para que ese recurso no corra el riesgo de que sea subejercido o que se envíe a otra 

entidad o a otro municipio; créanme que si nosotros lo aprobamos, yo seré el primero en estar 

peleando que en ese proyecto del YOLKAN, tengamos lo que aquí se ha aprobado, que además es 

parte de lo lógico para Tonalá; yo, si se aprueba el día de hoy, voy a hablar con el Gobernador y le 

voy a pedir lo que ya se externó, de que se hace necesario el que ahí se tenga la Casa de los 

Artesanos, que tenga concesiones el municipio en cuanto a ingresos, ya sea el estacionamiento o un 

porcentaje del teleférico o ingresos en las áreas que serán comerciales; seguramente nosotros vamos 

a tener como gobierno municipal, aparte de la inversión que es enorme, de 400 millones de pesos, 

que seguramente será el proyecto más ambicioso de Tonalá como gobierno, digo, hay otros como lo 

que es el Centro Universitario que son 500 millones de pesos, otro cerca de 500 millones de pesos es 

lo que son las laterales de Lázaro Cárdenas, otro son las luminarias, es decir, hay proyectos muy 

importantes que en esta Administración están aterrizando y van a aterrizar, pero creo yo que ese 

proyecto del YOLKAN en el lugar donde fue proyectado por la Universidad de Guadalajara, 
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originalmente, es el proyecto más ambicioso de Tonalá en muchos años; entonces yo, dado la 

premura y la situación que nos presentaron, porque el dinero llegó a principios del pasado mes y 

nos lo externaron hace 15 días y ya comenzamos a tener pláticas y, bueno, yo creo que usted tiene 

mucha razón, yo quisiera que se pasara al lunes, pero yo creo que de aquí al lunes cambia poco en 

relación a lo que nos presentaron y a las dudas que podamos tener, entonces, muy claro nos dijeron 

del Gobierno del Estado, necesitamos que nos presenten, si están en sesión, que nos presenten en 

sentido favorable o negativo del cuerpo Edilicio, para nosotros tomar decisiones en base a ello, 

entonces, yo creo Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, y lo digo con mucho respeto para todos, 

yo sé que ustedes están a favor del mismo, con algunas salvedades en cuanto a la información, pero 

insisto, no pongamos en riesgo una inversión tan importante y no para nosotros solamente como 

gobierno, sino para las futuras generaciones de Tonalá, ese proyecto es de los proyectos más 

ambiciosos del Gobierno Federal en una entidad con las características que tiene Tonalá, vamos a 

recuperar gran parte de lo que lamentablemente año con año hemos ido perdiendo en cuanto a 

inversión, en cuanto a promoción, en cuanto a turismo, en cuanto a artesanías, y este proyecto que 

tenemos, yo la verdad no como Presidente Municipal, sino como tonalteca y como padre de familia, 

lamentaría mucho que los hijos y los hijos de nuestros hijos, piensen que dejamos ir un proyecto 

por tener alguna duda en cuanto al ingreso a Tonalá, en cuanto al ingreso que es muy importante, 

pero cuando hoy nos dieron la información de cuál es la proyección y la inversión de Tonalá, en 

cuanto al presupuesto, no hay mucho que pensarle, nosotros vamos a aportar 14 millones de pesos, 

por 370 que va a aportar el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, entonces, vamos a negociar y 

ni lo duden, el Señor Gobernador va a venir el próximo día 9 de septiembre al Informe de Gobierno y 

el tema central de él va a ser lo de YOLKAN y antes de ello le vamos a pedir nosotros que él haga el 

compromiso público de qué es lo que le va a corresponder a Tonalá, no solamente en la promoción y 

en la inversión, sino en lo que se refiere a los ingresos, entonces, yo creo que es ganar, ganar por 

donde se le vea eh.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, menciona 

que, si me permite señor Presidente, obviamente ha sido un deseo de vida de su servidor el que haya 

este tipo de infraestructura en Tonalá, sin embargo, sí tenemos que darle la forma, aquí cuando 

menos tendría que haber pasado por una sesión de las Comisiones de Cultura, Artesanías o 

Turismo, creo que tenemos la información hace media hora, no sabemos todavía dónde van a estar 

los ingresos de las personas que vayan a llegar de otros municipios, lo veo muy difícil que en esta 

línea vertical se haga el proyecto rentable al 100% y ésa era, la parte solamente que me quedaba a 

mí o me queda todavía en ausencia, estamos hablando de tres años, pues qué bueno que ya no vaya 

a estar yo aquí, para que no me apedreen si es que se le meten 400 millones de pesos a algo que 

nada más podamos llegar caminando desde aquí, de entrada mi mamá no va a poder llegar porque 

pues como no camina, la voy a tener que llevar en silla de ruedas, porque sí voy a ir, si se hace.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, bueno, yo creo que 

si hablamos con criterio nos entendemos señor Regidor, o sea, una inversión de cerca de 400 

millones de pesos, imagínese nada más que no tengan contemplado las entradas y salidas de la 

gente, pues si, la verdad, es que yo no pensaría en que no se tienen consideradas las entradas y 

salidas, pues tiene lógicamente consideradas las entradas y salidas, así es; yo también tengo a mi 

madre y no la voy a traer corriendo subiendo el cerro, cuando pretenda llevarla y subirla al 

teleférico, que no creo que se suba, ni la de usted, yo no creo, la voy a llevar en vehículo y la voy a 

sentar cómodamente y la voy a traer al centro de Tonalá cuando no sea jueves, digo, tomar las 

medidas en esos casos extremos en personas con esas características, pues ciertas precauciones, 

hay riesgo en todo, yo creo que es algo que no podemos verle los detalles mínimos y perder lo 

máximo, no podemos ver y decir “yo no voy a votar a favor porque no sabemos las entradas y 

salidas”, si es una inversión de 400 millones de pesos, digo, caray hombre; y la otra, de esos 400 

millones de pesos, Tonalá está aportando solamente el terreno de 14 millones de pesos, la verdad es 

inexplicable aún con la premura y con todo lo que digamos, que nosotros pongamos en riesgo una 

situación de esa naturaleza, entonces, yo apelo a la comprensión, a la inteligencia y al sentido 

común de este Cuerpo Edilicio, para que no dejemos ir esa inversión que la verdad, es que sí me van 
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a apedrear los futuros tonaltecas si dejé ir esos 400 millones de pesos, porque no pensé en las 

entradas y salidas, para subirme al teleférico, digo, la verdad.  En uso de la voz el C. Regidor 

Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, yo 

solamente precisar que el asunto que estamos ahorita discutiendo, no es el tema del proyecto en sí, 

estamos discutiendo el tema del predio donde se va a asentar dicho proyecto, a lo que voy es a que 

es de mi conocimiento el que por parte de las autoridades, en este caso de usted y de su equipo, ya 

tenían conocimiento del proyecto y no se nos planteó con la anticipación debida y me parece 

también lamentable la improvisación o la dinámica que se está generando en el Gobierno del 

Estado, porque hace unos minutos habíamos tomado un acuerdo de mandar el tema o de poderlo 

platicar y el lunes en una Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, tratarlo, y que en base a una 

llamada, en base a unos minutos, se haya tomado una decisión diferente porque se ponen en riesgo 

los recursos para ese proyecto, eso es lo que no alcanzo a entender respecto a la manera en que se 

está manejando cuando este tema, insisto, pudo haberse manejado de manera transparente, de 

manera que los Regidores conocieran de todo el proyecto de manera muy clara y, bueno, pues 

tenemos que atender precisamente a una llamada donde se está mencionando que se ponen en 

riesgo los recursos, el día de ayer todavía lo habíamos platicado, no se menciono esa parte, no sé si 

una decisión tan importante como la inversión de 377 millones de pesos, en una primera etapa de 

138 millones de pesos dependa de un día o dos días el asunto.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, pues depende de horas eh, digo, no nos dijeron 

exactamente el día y la hora, pero no depende de días, depende de horas, debo decirle que por 

ejemplo ayer me informaron que perdimos ya recursos de cultura, porque tendríamos que aplicarlos 

en la Casa de la Cultura de Tonalá y está la Universidad, y la proyección que se tenía era que para 

esas fechas ya nos hubieran desocupado la Casa de la Cultura y que ya se irían al CUTONALÁ y 

como está ocupado allí, pues ya perdimos 2 millones de pesos, ayer nos lo informaron, hoy nos 

están informando en una llamada telefónica, que están en riesgo cerca de 400 millones de pesos, o 

sea, no depende de un día o dos, depende de horas, ayer me lamenté mucho y me molesté el haber 

perdido 2 millones de pesos, pues porque no podemos sacar a los muchachos de la Universidad, ahí 

están, entonces, bueno, lamentaría mucho, yo quisiera que se fuera al lunes, para que esté todo 

claro y que se exponga y que vengan otra vez estas personas, pero si de aquí al lunes me dicen “oye 

ya es demasiado tarde”, yo en verdad lo lamentaría; ustedes tienen la libertad de votarlo a favor o en 

contra, digo, yo creo que no sería justo y lo que dijo el Regidor Rafael Gerardo Rizo García, que 

después me van a reclamar por haber aprobado un elefante blanco, no bueno, pues hay que correr 

el riesgo, yo creo que no va a ser un elefante blanco, yo creo que va a ser un proyecto extraordinario 

en donde el Municipio de Tonalá, invierte poco y gana mucho en todos los sentidos, va a ser 

administrado por el Gobierno del Estado, donde lógicamente vamos a buscar concesiones para 

Tonalá, que seguramente las tendremos, entonces, esa oportunidad no debemos dejarla ir; no sé si 

haya algún otro comentario, si no ya para someterlo a votación.  En uso de la voz el C. Regidor 

Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona que, sí señor Presidente, seguramente se va a obtener 

que se apruebe, no sé si en este momento o en algún otro momento de la historia de nuestro 

municipio, pero me queda claro que la discusión del tema no es el proyecto, más allá de que yo 

pudiera coincidir o no con el tema arquitectónico de ese proyecto, que de entrada me gusta ser 

respetuoso de los autores, yo entraría con muchos elementos a discutir la viabilidad del proyecto 

arquitectónico, sin embargo no es el tema de discusión y no es el tema que se tenga de 

oportunidades de desarrollo del municipio; el tema importante como lo decía atinadamente el 

Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, cruza por los procedimientos que al interior de este 

Ayuntamiento, estamos descuidando señor Presidente, eso es lo que yo sí lamento mucho, por lo 

demás, hemos dado muestras de apoyo y de impulso, no sólo al sector artesanal, a la cultura y a 

todos los programas que vienen en beneficio de nuestro municipio y que estoy seguro de que 

seguiremos en esa conciencia, todos los que estamos aquí y gran parte de los funcionarios del 

municipio, pero ésa es la parte desafortunada de esta propuesta señor Presidente; es cuanto, 

gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que muy 
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bien, bueno, yo creo que ya fue suficientemente discutido, lo que me pareció raro fue que el proyecto 

anterior, lo de las luminarias, que tenía muchas aristas, todo pareció perfecto, todo pareció bien y 

nos va a costar al municipio, y en éste que vamos a recibir el 97% de recursos del Gobierno Federal 

y del Estado, le vemos muchas situaciones adversas, entonces, son dos temas diferentes, pero 

insisto, yo apelo a que el voto que ahorita les voy a solicitar, que es nominativo, personal, sea en 

conciencia y no pensando con otras cuestiones, o sea, yo creo y lo digo como tonalteca, 

independientemente de ser funcionario público, Presidente Municipal, integrante de este gobierno, 

como tonalteca, si yo estoy allá afuera y dijo “ojalá que el gobierno apruebe un proyecto de cerca de 

400 millones de pesos que nos va a dar la oportunidad de exponer, de exhibir, de vender, de que nos 

conozcan, de que vaya gente a Tonalá por el teleférico, de que vaya gente a Tonalá por el Centro 

Internacional de Artesanías, por las flores, por los atractivos del Cerro de la Reyna, en donde no 

haya pretexto ni excusa de los que vengan a Guadalajara de placer, de negocios o por conocer la 

zona metropolitana, que se pierda la oportunidad de venir a Tonalá”; con esto, créanme que Tonalá 

va a ser el atractivo turístico después del centro de Guadalajara, más importante de la zona 

metropolitana, no lo dejemos ir, se los ruego, se los pido encarecidamente, humildemente y 

respetuosamente, este proyecto no nos metamos en detalles de que por la situación legal del terreno 

o porque si nos van a dar la concesión del estacionamiento, o sea, ésas son pacatas minutas en 

relación al proyecto magno, eso lo vamos a arreglar, tenga la seguridad de que lo que están 

arreglando el Síndico y el Secretario General, con relación a la permuta del terreno, no tiene mano 

negra, se los digo y lo pueden constatar y además todos pueden participar en ello y el proyecto del 

YOLKAN, no es un proyecto para genere utilidad económica, es un proyecto para que genere utilidad 

promocional y turística, eso es como las ferias, las Fiestas de Octubre y otras, no son creadas para 

generar recursos económicos, sino para generar promoción; eso es lo que se pretende con el 

YOLKAN, una inversión de esa naturaleza va a requerir de mucha inversión en cuanto a gastos 

administrativos, personal, pero la proyección que nosotros vamos a tener, va a ser inmensa y va a 

ser extraordinaria, así es de que creo yo que esta oportunidad, yo estoy de acuerdo en la premura 

del tiempo y estoy de acuerdo en que debimos tener más información, pero los tiempos son así, digo 

lamentablemente, en ocasiones nos llegan de rebote y de botepronto, para que nosotros aprobemos 

o desaprobemos situaciones como ésta, y es el momento, yo no voy a desaprovechar una 

oportunidad como ésta, créanme que yo quedo más satisfecho en que se vote, aunque se vote en 

contra, y decirle al Gobierno del Estado “lo votamos, no lo puede lograr”, a que digan “lo perdiste 

porque ni siquiera lo llevaste a votación, cuando menos lo hubieras intentado”, y si nos llamaron, 

pues la verdad es que es por algo, porque el dinero está ahí y a partir del mes de septiembre, porque 

yo fui diputado federal, a partir de septiembre hay subejercicios y lo que no se ejerce en agosto y lo 

que no se etiqueta, se pierde, ya comenzamos a perder eh, y bueno, por causas de fuerza mayor, 

que lo lamento por la pérdida de los 2 millones de pesos, pero no lo lamento porque ahí tenemos a 

los muchachos, y bueno, no se dieron los tiempos en cuanto al Centro Universitario, pero como 

esto, no tendríamos otra oportunidad, ¿con qué cara?, en este tiempo o en otro tiempo de la historia 

lo vamos a ver cristalizado, o sea, si yo tuviera la certidumbre de que si no es ahora, es en el 

próximo mes o en el próximo año, pues nos esperamos, para que quede todo claro, pero créanme 

que seguramente lo perderíamos este proyecto; entonces, yo la verdad les ruego y les suplico 

respetuosamente, que este proyecto lo aprobemos, así es de que, creo que ya está lo suficientemente 

discutido y hay argumentos, yo hubiera querido que se fuera para el lunes, lamentablemente los 

tiempos nos dictan otras circunstancias, y yo quiero pedirle al Secretario General que en voto 

personal y directo, nominativo, veamos el sentido del mismo.  En uso de la voz informativa, el C. 

Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, como usted lo ordena 

señor Presidente, se les pregunta el sentido del voto y lo haré en el orden que lleva la lista de 

asistencia; Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, a favor; Síndico, Abogado Gregorio 

Ramos Acosta, a favor; Regidora Abogada Magaly Figueroa López, a favor; Regidor Ingeniero 

Manrique Uriel García Benítez, a favor; Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez 

Jiménez, a favor; Regidora Abogada Marisol Casián Silva, a favor; Regidor L.A.E. Fernando Núñez 
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Bautista, a favor; Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, a favor; Regidor Mario Javier 

Hernández Vargas, a favor; Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, a favor; Regidor 

Ingeniero José Antonio Luis Rico, a favor; Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

abstención; Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, a favor; Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, abstención; Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, a favor; Regidor Arquitecto Carlos Orozco 

Morales, en contra; Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, abstención.  Continuando con el 

uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 

menciona que, señor Presidente, le informo a usted que el punto ha sido aprobado por mayoría 

calificada, registrándose 13 votos a favor, 1 voto en contra y 3 abstenciones.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, bueno, yo los felicito, esta sesión de 

fecha 7 de agosto del 2014, ha sido una de las sesiones más productivas para Tonalá, en lo que a 

inversión se refiere, solamente en dos puntos la inversión que estamos proyectando para Tonalá es 

de más de 600 millones de pesos, en lo que se refiere al cambio de más de 21,100 luminarias y una 

inversión del YOLKAN, que le va a traer promoción a Tonalá, de cerca de 400 millones de pesos; 

seguramente el próximo año 2015, Tonalá verá un cambio total en todos los sentidos y, bueno, los 

que se abstuvieron o votaron en contra, sus razones tendrán, muy respetables, los que votaron a 

favor, yo les agradezco mucho, ya la historia nos juzgará para bien o para mal, pero 

independientemente de ello lo importante es que tomemos decisiones en conciencia y no por 

cuestiones de otra naturaleza; yo les agradezco mucho la confianza a todos y créanme que las 

decisiones que hemos tomado ahora, no son pensando en un grupo o en un personaje, sino 

pensando en la gente que está allá afuera, la gente de Tonalá y la historia nos lo juzgará; les 

agradezco mucho. 

 

 

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

de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 938 

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

buenos días compañeros integrantes de este Pleno de Ayuntamiento; el de la voz, en su carácter de 

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

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 29 del Reglamento 

para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones de este Ayuntamiento; someto a su 

consideración el siguiente Asunto Vario que autoriza Suscribir el Convenio de Coordinación y 

Colaboración Administrativa en Materia del Impuesto Predial, entre este Municipio de Tonalá, 

Jalisco, y la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, 

hago de su conocimiento los siguientes argumentos:  ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  I.-  

La Secretaria de Planeación, administración y Fianzas en su oficio SEPAF/309/2014 de fecha 25 de 

febrero de 2014, donde señala como Asunto: Importante Cambio en el Cálculo y Distribución de 

Participaciones Provenientes del Fondo de Fomento Municipal, dirigido a todos los Presidentes 

Municipales del Estado de Jalisco.  Que conforme a las reformas hacendarias publicadas el pasado 

9 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, mediante Decreto por el que se reforma 

y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscal, el artículo 2-a del citado cuerpo 

normativo, relativo a las fórmulas de distribución de las participaciones provenientes del Fondo de 

Fomento Municipal que sufrió reformas sustanciales.  Señalando que en el artículo Octavo 

Transitorio de la citada ley, el cambio en la distribución de participaciones que se ha señalado, 

operará a partir del ejercicio de 2015, reiterando que la información sobre los municipios que se 

acogieron a esta opción, deberá ser proporcionada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 

esta dependencia, a más tardar el día 15 de agosto de 2014.  II.-  En consecuencia lo que propone 

este convenio es que la principal fuente de ingresos directa de los Municipios es la recaudación del 

impuesto predial, por lo que la Secretaria pondrá a disposición de los Municipio la estructura 
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estatal de administración tributaria a través de la colaboración administrativa entre la Secretaria y 

el municipio, afín de incrementar la recaudación del Impuesto Predial; aunado al hecho de que se 

pretende fomentar la autonomía financiera de los municipio acortando la brecha entre los ingresos 

propios y las participaciones.  Que la actual mecánica de distribución plasmada en el artículo en 

comento establece que el Fondo de Fomento Municipal se distribuya entre las entidades, en primer 

término, garantizando la participación recibida en el ejercicio 2013, y que el excedente de los 

ingresos que la conforman se distribuya en un 70% de la forma tradicional y el 30 % restante en 

función del crecimiento en la recaudación de predial, exclusivamente entre aquellos municipios que 

suscriban convenio con el Gobierno Estatal, para que este último administre por cuenta y orden del 

municipio el impuesto Predial.  Que los Recursos provenientes del Fondo General de Participaciones 

que reciben Estados y Municipios en el Esquema del Sistema Nacional de Coordinación fisca, se 

calculan a partir de una fórmula en la que, entre otros, la recaudación de los impuestos y derechos 

estatales, aunado al impuesto predial y derechos de agua potable, juegan un papel determinante.  

Dejando claro el Pleno de este ayuntamiento de la necesitan de aprobar dicho acuerdo.  III.-  Con 

fundamento al acto administrativo y jurídico que se aprueban en el presente Asunto Vario, en el 

cual el Ayuntamiento representa a la Autoridad Municipal, acredita que se encuentra facultado 

conforme a la legislación aplicable que a continuación se cita:  1.-  En los términos del artículo 115 

de la 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:” 

 

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

Jalisco: 
 

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

 

3.-  En los términos de los Artículos 1, 2, 3, 38 fracciones II, de la Ley de Gobierno y La 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco: 
 

“Artículo 1.-  Las disposiciones de la presente ley son de orden e interés público y regulan la 
constitución, fusión y extinción de los municipios; establecen las bases generales de la administración 
pública municipal y se aplican en todos los municipios del Estado y en aquellos que lleguen a 
constituirse.  
 

Artículo 2.-  El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la organización política y 
administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad jurídica y 
patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la presente ley. 
 

Artículo 3.-  Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá 
ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.” 
 

“Artículo 38.-  Son facultades de los Ayuntamientos: 
 

II.  Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de obras de 
interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, así como celebrar contratos 
de asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura o de 
prestación de servicios o funciones, en los términos establecidos en la legislación que regula la 
materia;” 
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4.-  En los términos de los Artículos 2, 9, 11, 13, fracción I, 28 y 45 del Reglamento del Gobierno y 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
“Artículo 2.-  En el ámbito de las esferas de competencias que establecen las leyes y reglamentos de 
aplicación municipal, las instancias, dependencias, unidad y entidades que conforman la 
administración pública municipal, ya sea en su calidad de organización centralizada, para municipal 
o auxiliar, de conformidad a las políticas que establezcan las instancias correspondientes, conducirán 
su actividad en forma programada y encaminada al logro de los objetivos y prioridades relativas a 
asegurar las condiciones necesarias para mantener el orden público, la prestación de los servicios 
públicos y aquellas actividades que redunden en beneficio de la población tonalteca, en el contexto de 
la población municipal del desarrollo.” 
 
“Artículo 9.-  El Ayuntamiento en su connotación estricta, como instancia colegiada integrada por 
miembros de elección popular es el órgano superior jerárquico del Municipio, tiene a su cargo la 
función legislativa municipal, establecer las directrices de la política municipal, la decisión y 
resolución de aquellos asuntos y materias que de conformidad a los ordenamientos jurídicos de índole 
federal, estatal o municipal, competa su conocimiento y atención en exclusiva al Ayuntamiento, al no 
encontrarse dispuesta o no permitir la derivación de su atención, conocimiento y decisión a diversa 
instancia administrativa municipal, la de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los 
órganos municipales encargados de cumplirlas y ejecutarlas, así como la buena marcha en las áreas 
de la administración pública municipal y la prestación adecuada de los servicios públicos, en los 
términos de los artículos 37 y 38 de la Ley.” 
 
“Artículo 11.-  El funcionamiento del Ayuntamiento en pleno se verificará mediante la celebración de 
sesiones; cuya naturaleza será ordinarias, extraordinarias y solemnes de conformidad con el artículo 
29 de la Ley, así como por lo dispuesto por el presente ordenamiento, y la asignación que apruebe el 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal.” 
 
“Artículo 13.-  Las comisiones del Ayuntamiento sin perjuicio de las funciones particulares que se 
enuncian en dispositivos posteriores, tendrán los siguientes objetivos generales:  
 

I.  Estudiar, proponer y dictaminar lo correspondiente en cuanto a las directrices de la política 
municipal a seguir en la atención de la materia de que se trate, presentando al Ayuntamiento en 
pleno, los dictámenes relativos a propuestas de acuerdos, contratos, convenios, reglamentos, 
disposiciones administrativas de observancia general, así como de medidas que se estimen idóneas 
adoptar en relación a los asuntos que les hubieren sido turnados para su atención;” 

 

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

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

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

 

Por lo anterior expuesto, fundado y motivado en el cuerpo de este Asunto, se solicita el siguiente 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, suscribir Convenio se Coordinación y Colaboración 

Administrativa en Materia del Impuesto Predial, entre este Municipio de Tonalá, Jalisco, y la 

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado.  SEGUNDO.-  Se 

instruye al Secretario General, para que notifique a la Secretaría de Planeación, Administración y 

Finanzas del Estado de Jalisco, la aprobación del presente acuerdo.  TERCERO.-  Se notifique al 

Tesorero Municipal del contenido del presente acuerdo para que, por su conducto, se realicen los 
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trámites necesarios en cumplimiento al presente acuerdo.  CUARTO.-  Se autoriza al Presidente 

Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y Tesorero Municipal, el suscribir el Convenio de 

Coordinación y Colaboración Administrativa en Materia del Impuesto Predial.  Continuando con el 

uso de la voz, el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, agrega que, la premura de presentar 

este acuerdo se debe a que nada más tenemos de plazo hasta el día 15 de agosto del presente año y 

de ahí la imperiosa necesidad de someterlo para la aprobación del Pleno de este Ayuntamiento; es 

un asunto vario que ya habíamos tocado con anterioridad en la reunión previa y ya había sido 

discutido con todos los integrantes de este Pleno; 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 Síndico, y 

les pregunto si hay algún comentario al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos 

Orozco Morales, manifiesta que, sí, gracias Presidente; desde luego reconocerle al señor Síndico el 

acercamiento para el proyecto de esta propuesta, sin embargo me quedó aún la duda que el día de 

ayer comentaba, si no mal recuerdo el Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, el costo del servicio al 

contribuyente ¿va a ser a cargo de la cuenta municipal?, ¿o queda en el contribuyente?, se hablaba 

de $6.00 pesos del servicio, sólo me quedó esa duda, no lo escuché en este momento.  En uso de la 

voz el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, menciona que, hasta donde tenemos entendido y 

comunicado, son $6.00 pesos más Regidor, los que se cubrirían por parte del contribuyente.  En 

uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, expresa que, gracias señor Presidente.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, les pregunto si 

hay algún otro comentario, si no es así, solamente para agregar de que éste es un convenio con el 

Gobierno del Estado, con el área financiera del gobierno, para que todo jalisciense que desee hacer 

un pago en cualquier oficina recaudadora a lo largo y ancho del Estado de Jalisco, pueda hacer los 

pagos inherentes al predial en cualquier lugar del Estado y el pago en automático se irá las cuentas 

del municipio, en el caso de Tonalá, y también ese convenio de colaboración, es para que el 

Gobierno del Estado nos coadyuve para la recuperación de recursos, sobretodo en cuentas que se 

encuentran sujetas a pago desde ya tiempo atrás como es el caso de bancos, de empresas 

constructoras y otras que para el municipio se le ha hecho difícil por la cuestión administrativa; con 

los comentarios anteriores, se pone a consideración de las y los Regidores, el que se establezca un 

convenio con el Gobierno del Estado, quienes estén por la afirmativa de que así sea, sírvanse 

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

del Pleno del Ayuntamiento 

 

ACUERDO NO. 939 

SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, menciona 

que, lo que en este momento me faculta inherente al cargo y con el debido respeto les propongo que 

sea sometido a votación el que se le suministre el servicio de electricidad al mercado López Cotilla, 

que se hagan las gestiones necesarias, ya que es donde se vende la artesanía de algunos de 

nuestros artesanos tonaltecas y carecen de este servicio desde hace días; es cuanto, en cuanto a 

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

que, con todo gusto señor Regidor, no se hace necesario someterlo a consideración del 

Ayuntamiento, en este momento doy la instrucción de que se suministre y se hagan las 

adecuaciones al respecto, con todo gusto.  

 

ACUERDO NO. 940 

TERCER 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 solicitud de la 
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información al Comisario de Seguridad Publica del municipio, la entrega de resultados de los 

procesos de evaluación de control y confianza de los elementos operativos de la comisaria de la 

seguridad pública que resultaron APROBADOS y NO APROBADOS, con base en los siguientes 

ANTECEDENTES:  ÚNICO.-  En fechas pasadas, sesiono la Comisión de Honor y Justicia para tratar 

los asuntos de los elementos de la comisaria de seguridad pública, que NO APROBARON, el proceso 

de evaluación de control y confianza, para analizar sus efectos legales, y en mismo sentido algunos 

de los elementos solicitaron a la comisión la información de los resultados del proceso de evaluación 

de control y confianza.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  UNO.-  Para el correcto desempeño laboral en 

el ejercicio de sus funciones, los elementos operativos de la comisaria de seguridad pública, deben 

permanecer en un ambiente de trabajo armónico, digno, y que no contravenga los Derechos 

Humanos inherentes a toda persona.  DOS.-  Toda persona tiene derecho a ser informado sobre las 

causas de recisión, destitución del cargo, o despido laboral, para tener la legitimación de actuar por 

medio de un representante legal, para su derecho a audiencia y defensa, y de este modo tener la 

garantía para ser oído y vencido en juicio como lo emana nuestra carta magna.  TRES.-  Cada 

elemento operativo de la comisaria de Seguridad pública del municipio, previo a su ingreso dieron 

cumplimiento a los requisitos establecidos por ley aplicable al caso concreto, estando condicionada 

su permanencia a la aprobación de un examen de control de confianza, por lo que al considerarse 

que los exámenes de control deben ser permanentes, las disposiciones poseen un efecto retroactivo 

aplicado en su perjuicio, porque rigen de pasado a presente y de presente a futuro, en contravención 

al espíritu de la Constitución General.  CUATRO.-  Algunos de los elementos operativos de la 

comisión de Honor y Justicia, que vieron vulnerados sus Derechos al NO APROBAR, el proceso de 

evaluación de control y confianza, y solicitan al comisario la información sobre los resultados, de la 

ya mencionada evaluación.  CONSIDERANDOS: 

 
“ARTÍCULO 5.-  A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 
determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, 
dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie 
puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.” 
 
“ARTÍCULO 14.-  A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie 
podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.” 
 
”ARTÍCULO 16.-  Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento.” 
 
“ARTÍCULO 123.-  Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción IX, 
el cual contempla que solamente pueden ser suspendidos por causa justificada, en los términos que 
fija la ley.” 

 

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 

al Comisario de Seguridad Publica, a efectos de que en el ámbito de sus atribuciones efectué las 

provisiones para que coadyuve en la solicitud de la información acerca de los resultados de los 

procesos de Evaluación de Control y Confianza de los elementos operativos de la Comisaria de la 

Seguridad Pública que resultaron APROBADOS y NO APROBADOS, para dar cumplimiento al 

presente acuerdo.  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, 
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Presidente, este asunto vario va en el sentido de que se dé a conocer a esta soberanía, los resultados 

de los exámenes de control y confianza; esto surge además de iniciativas de algunos de los 

Regidores en la Comisión de Honor y Justicia y de la voz, también de algunos elementos de 

Seguridad Pública, que tienen incertidumbre sobre los mismos, por lo cual, quiero que se someta a 

consideración de esta Soberanía, el que se nos entregue por parte de la Comisaría, el listado de los 

resultados de todos los elementos operativos de la Comisaría de Seguridad Pública; sería cuanto 

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

nada más para informarle que es facultad solamente del Presidente, señor Regidor, ni siquiera al 

Comisario le llega esa información, llega directamente de parte del Gobierno Federal y del Gobierno 

del Estado, a un servidor, y tenemos de plazo de aquí al 21 de octubre, es decir, en este momento 

está en proceso, exámenes de control y confianza a los elementos policiacos, ya tuve yo información 

parcial de algunos elementos que han hecho exámenes, algunos aprobados otros no aprobados, 

entonces, con todo gusto yo lo compartiré con usted, pero es una facultad del Presidente, con todo 

gusto, yo se lo informo a usted en lo personal.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos 

Orozco Morales, manifiesta que, se lo agradezco mucho Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor 

Joel Esaú Arana Dávalos, señala que, si me permite señor Presidente, hacer mención que yo lo subí 

también a la Comisión de Honor y Justicia, todos los elementos no han sido comunicados de los 

resultados de la evaluación, si fue aprobatorio o reprobatorio, y pues las leyes y los reglamentos 

marcan que deben de ser comunicados, yo se lo hice saber al Presidente de la Comisión de Honor y 

Justicia, me hicieron llegar un oficio en donde ya le notificaron pues a Asuntos Internos de 

Seguridad Pública, nada más sí puntualizar pues que al día de hoy no se ha llevado a cabo y que 

pues sí sería bueno que los elementos tengan conocimiento en este sentido.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, bueno, solamente decirle señor 

Regidor lo que le menciono, lo que ya expresé, es facultad del Presidente el dar instrucciones al 

respecto, ya nos llegó de manera parcial información con respecto a policías que han hecho los 

exámenes y estamos solicitando una revaloración para algunos de ellos, entonces, sería la verdad 

lamentable que yo dé a conocer información de policías que están revalorando y que en la misma 

están sacando resultados diferentes, entonces, una vez que ya tengamos la información, con todo 

gusto yo les informaré, con todo gusto. 

 

ACUERDO NO. 941 

CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

manifiesta que, solamente pedirle Presidente que, en la sesión pasada tuvimos un acuerdo también 

en el tema de seguridad, de poder llevar a cabo la Sesión de la Comisión de Seguridad Pública y 

Tránsito, a fin de analizar la problemática que en un punto de acuerdo que se tomó en la sesión 

pasada, para efectos de analizar la situación y que se mandó el tema a la Comisión; solicitaría 

solamente Presidente, tuviera a bien poder sesionar para tratar ese asunto, ha quedado pendiente, 

no se ha sesionado por parte de la Comisión y es una facultad de usted, convocarla, yo solicitaría 

solamente que tuviera a bien poderla hacer lo más pronto posible, en la medida de su agenda, en 

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

expresa que, con todo gusto, le estoy pidiendo al Secretario General y al Síndico, para que el mismo 

lunes, previo a la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento que tendremos, convocamos a la Comisión 

de Seguridad Pública y Tránsito, con todo gusto. 

 

ACUERDO NO. 942 

QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, 

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

Ayuntamiento, 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 
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Tonalá, Jalisco, elevo a la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio el presente Asunto en 

base a las consideraciones siguientes EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  Sin duda uno de los temas de 

mayor importancia en la actualidad es el de la comunicación el acercamiento de las personas a 

través de medios electrónicos, esta necesidad creada nos ha llevado desde hace años a abrirle la 

puerta de nuestro Municipio a empresas que ofrecen este tipo de servicios de comunicación sobre 

todo en lo que a teléfonos se refiere.  Sin embargo y como suele suceder en estos casos no fue solo 

una sino varias las empresas dedicadas a esto quienes se acercaron y lograron generar convenios 

con las administraciones que anteceden a esta, de tal suerte que el día de hoy es tanta la oferta y 

tan poca la demanda de teléfonos públicos de monedas pues todo mundo ya porta un teléfono móvil, 

que en muchos casos se han convertido en un verdadero estorbo para los transeúntes, pues hay 

casos en los que en una misma esquina se encuentran hasta tres o cuatro casetas telefónicas 

imposibilitando el libre tránsito de personas por la banqueta.  II.-  Además de lo anterior debo 

señalar que un servidor como integrante de este Honorable Ayuntamiento desconozco la existencia 

de algún contrato o adéndum que otorgue a las empresas telefónicas permiso para la instalación de 

nuevas casetas y aparatos sobre la infraestructura urbana, pues es el caso que en Zalatitán, ya se 

están instalando nuevos aparatos telefónicos sobre las banquetas recién rehabilitadas comenzando 

a obstruir el paso de las personas.  Debo señalar además que los aparatos telefónicos que se están 

instalando ahora no cuentan con letrero de propaganda ni razón social que señale su origen, lo que 

complica aun mas su identificación.  III.-  Por lo anterior considero necesario se giren las 

instrucciones necesarias a las Direcciones de Obras Publicas, y Planeación Desarrollo Urbano, para 

que revisen y supervisen que la instalación de casetas y aparatos telefónicos de monedas y/o tarjeta 

no afecte el libre tránsito de los ciudadanos por las banquetas y que no obstruyan las rampas para 

personas con capacidades diferentes; así mismo se giren instrucciones a la Secretaria General y la 

Sindicatura para que se revise a la brevedad la relación contractual con las empresas que prestan el 

servicio de telefonía pública de monedas, y se presente un informe a este cuerpo colegiado sobre su 

vigencia y alcances.  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 

girar instrucciones a las Direcciones de Obras Públicas y Planeación del Desarrollo Urbano, para 

que revisen y supervisen que la instalación de casetas y aparatos telefónicos de monedas y/o 

tarjeta, no afecte el libre tránsito de los ciudadanos por las banquetas y que no obstruyan las 

rampas para personas con capacidades diferentes.  SEGUNDO.-  Es de autorizarse y se autoriza se 

giren instrucciones a la Secretaría General y la Sindicatura, para que se revise a la brevedad la 

relación contractual con las empresas que prestan el servicio de telefonía pública de monedas, y se 

presente un informe a este Cuerpo Colegiado sobre su vigencia y alcances.  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, expresa que, le agradezco 

mucho señor Regidor y damos indicaciones con todo gusto al respecto. 

 

ACUERDO NO. 943 

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

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

ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 13 fracción V; 56, fracción I, así como 66 

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

Tonalá, Jalisco así como demás relativos al caso, me permito someter a consideración del Pleno de 

este H. Ayuntamiento el siguiente PUNTO DE ACUERDO, con base en los siguientes 

ANTECEDENTES:  Que con fecha del 9 de enero del 2014, fue aprobada en la Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento Punto de Acuerdo que a la letra dice: 

 
“PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba que a más tardar el día 18 de cada mes la Dirección de 
Cultura de este municipio turne al Presidente de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural el Plan 
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mensual de Trabajo a realizarse, el cual será puesto a consideración y en su caso aprobación por los 
integrantes de dicha Comisión en la sesión mensual correspondiente, de acuerdo al Artículo 58 del 
Reglamento Para El Funcionamiento Interno De Las Sesiones Y Comisiones Del Ayuntamiento 
Constitucional De Tonalá Jalisco.” 

 

Resultado de lo anterior y una vez aprobada la propuesta en el seno del Ayuntamiento, se llega a las 

siguientes CONSIDERACIONES:  PRIMERO.-  Que en términos del artículo 9 del Reglamento del 

Gobierno, el Ayuntamiento es el órgano superior jerárquico del Municipio, tiene a su cargo la 

función legislativa municipal, establecer las directrices de la política municipal, la decisión y 

resolución de aquellos asuntos y materias que de conformidad a los ordenamientos jurídicos de 

índole federal, estatal o municipal, competa su conocimiento y atención en exclusiva al 

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

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

obligaciones de los órganos municipales encargados de cumplirlas y ejecutarlas, así como la buena 

marcha en las áreas de la administración pública municipal y la prestación adecuada de los 

servicios públicos.  SEGUNDO.-  En cuanto a la competencia para el estudio y dictamen del asunto 

que nos trata, la Comisión Promoción Cultural es competente de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 56, fracción II, del Reglamento del Gobierno y Administración Pública y al punto de 

acuerdo aprobado antes mencionado y demás relativos.  TERCERO.-  Que de acuerdo con el artículo 

43 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones Del Ayuntamiento 

Constitucional De Tonalá Jalisco, la comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de 

conocer, vigilar analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de interés general y de carácter público 

y el trámite de los asuntos que le sean turnados de acuerdo a su competencia.  CUARTO.-  Que la 

Dirección de Cultura hizo llegar a la oficina de un servidor el pasado 1° de agosto del presente, el 

Plan de Trabajo Mensual de agosto y septiembre, mediante el cual solicita un presupuesto total de 

$116,460.00 M.N. para llevar a cabo los proyectos a continuación descritos y desglosados:  

 

NO. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO FECHA COSTO 

2 Lectores de códigos para bibliotecas $2,000.00 c/u 5 de agosto 4,000.00 

1 
Coctel para la clausura de talleres de Verano en escuela de artes en 
cabecera Municipal 

8 de agosto 2,320.00 

1 Impresión de lonas y carteles 8 de agosto 3,480.00 

1 Documental en homenaje a Martín López Bautista “Frack” 9 de agosto 11,600.00 

1 
Agua fresca para día de premiación de máscaras, homenaje a Frack 
e inauguración de exposición. 

9 de agosto 2,320.00 

1 Documental de Tastoanes de Zalatitán 15 de agosto 11,600.00 

1 Renta de gradería para Tastoanes de Zalatitán 
13 al 15 de 

agosto 
10,150.00 

1 
Cóctel para clausura de talleres de verano en Casa de la Cultura en 
Puente Grande 

15 de agosto 1,740.00 

1 
Homenaje al Sr. Cura Gerardo Aviña del Rosario por su contribución 
a la cultura y sociedad tonalteca en su despedida de la comunidad. 
(invitaciones, música y documental) 

22 de agosto 16,000.00 

1 
Exposición de ajuares charros “De Adelitas y charros tonaltecas” 
(Textos, montaje, música, invitaciones y coctel) 

12 de 
septiembre 

12,000.00 

1 Renta de gradas para Tastoanes de Santa Cruz de las Huertas. 
15 de 

septiembre 
10,150.00 

1 Pago de Chirimía para tastoanes de Sta. Cruz de las Huertas. 15 de sept. 2,900.00 
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1 Publicidad (lonas, trípticos y tabloides) 8 de Sept. 5,800.00 

2 

Pago de 2 videos documentales ya presentados el año pasado 
(Nahuales de Tonalá y homenaje a Moisés Rosas Galán) gestionados 
mediante oficio no.1348 con fecha 07/11/13, factura a nombre de 
Miguel Ángel Pérez Barbosa. 

Ya 
publicados 
sin pagar 

17,400.00 

1 Gastos Imponderables  5,000.00 

 TOTAL  116,460.00 

 

Por lo anteriormente mencionado y descrito es que se tiene a bien presentar el siguiente PUNTO DE 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba, que de existir condiciones presupuestales se 

erogue la cantidad de hasta $116,460.00 (ciento dieciséis mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 

M.N.) a favor de la Dirección de Cultura de este municipio para llevar a cabo los trabajos culturales 

de los meses de agosto y septiembre de 2014, anteriormente detalladas, bajo las condiciones de 

comprobación de gasto acostumbradas.  SEGUNDO.-  Infórmese a la Tesorería Municipal y a la de 

Dirección de Cultura de Tonalá, Jalisco el presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. 

Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, agrega que, este asunto es para que, en la medida de 

la disponibilidad presupuestal, se atienda la petición que hace la Dirección de Cultura para el 

desarrollo de las actividades que tienen proyectadas para lo que resta del mes de agosto y lo que 

será el mes de septiembre, entre lo que destaca la realización de dos videos documentales relativos a 

nahuales de Tonalá y un homenaje a Moisés Rosas Galán, que ya fueron gestionados y que se 

requieren pues para que se pueda concretizar este proyecto; y bueno, a grandes rasgos, esto es lo 

que la Dirección de Cultura solicita para que, reiterando, a disponibilidad presupuestal se pueda 

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

Arana, expresa que, muy bien, le agradezco mucho señor Regidor, al respecto, y le pido al señor 

Secretario General para que se coordinen y que se apoyen con toda puntualidad. 

 

 

Para dar cumplimiento al séptimo y último punto establecido en el orden del día, en uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, se cita para celebrar la 

próxima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento para el jueves 25 de septiembre, a las 8:00 de la 

mañana, que seguramente ya será en la nueva Sala de Ayuntamiento, y para el próximo lunes 11 a 

las 19:00 horas, aquí en esta sala, una Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento para ver el asunto 

de las plantas tratadoras de agua que tiene pendiente el señor Síndico, Abogado Gregorio Ramos 

Acosta, y dejar pendiente la Sesión Solemne de Ayuntamiento, lógicamente está tentativamente para 

el día 9 de septiembre, estaríamos convocando a Sesión Solemne de Ayuntamiento a las 9:00 de la 

mañana, en la nueva Sala de Cabildo, la nueva Sala de Ayuntamiento, aquí en el ala poniente y 

marcaríamos un receso para que a las 10:00 de la mañana demos a conocer el segundo informe de 

actividades, en el patio Miguel Hidalgo y Costilla; esto es tentativamente, yo espero que ya tengamos 

la confirmación de parte de José Roberto López, Director de Comunicación Social, y de Mónica 

Valenzuela, Directora de Relaciones Públicas, que son los que están viendo eso con sus homónimos 

del Gobierno del Estado, entonces, insisto nada más para ratificar, el próximo lunes a las 19:00 

horas aquí en esta sala, Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento; a las 18:00 horas, Sesión de la 

Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, para ver el tema que tenemos pendiente, y la siguiente 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, para el día 25 de septiembre; es cuánto y tenemos una reunión 

ahorita con un grupo de empresarios, les agradezco mucho. 

 

 

Siendo las doce horas con diecinueve minutos del día y lugar señalado, se da por concluida la 

presente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento; firmando para constancia los que en ella participaron y 

quisieron hacerlo. QUE CONSTE----------------------------------------------------------------------------------- 


