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ASUNTO:  SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 
SIENDO LAS OCHO HORAS DEL DÍA DOS DE OCTUBRE 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 Abogada 

Magaly Figueroa López, Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, Comunicóloga Claudia Gregoria 

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

Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, C. Mario Javier Hernández Vargas, Politólogo Salvador Paredes 

Rodríguez, Ingeniero José Antonio Luis Rico, Licenciado José Apolinar Alatorre Rodríguez, C. Joel 

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

Arquitecto Carlos Orozco Morales y Abogado Rafael Gerardo Rizo García; por lo que encontrándose 

presentes la totalidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, 

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

de Ayuntamiento. 
 

 

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

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

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

la votación los C.C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, Regidora Comunicóloga Claudia 

Gregoria Rodríguez Jiménez, Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, Regidor Joel Esaú Arana 

Dávalos y Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García. 
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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, da cuenta de lo siguiente: 

 
– Se da cuenta del Volante de Control No. 9327, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 

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

 Acuerdo Legislativo No. 1046-LX-14, para que se realice la difusión del derecho de los trabajadores a solicitar 
licencia de paternidad y la obligación de los patrones de otorgarla cuando sea solicitada. 

 Acuerdo Legislativo No. 1047-LX-14, para que, en coordinación con la Secretaría de Salud y el Consejo 
Estatal Contra las Adicciones, se implementen operativos en conjunto, que permitan la supervisión, 
inspección y en su caso sanción de todas aquellas instituciones dedicadas a la prevención y atención de las 
adicciones que no den cabal cumplimiento a la ley, reglamentos, protocolos, manuales y normas aplicables 
en lo conducente y que para tal efecto expidan las autoridades sanitarias; para lo cual me permito informarle 
señor Presidente, que este Ayuntamiento que usted encabeza, desde el inicio de la Administración lleva a 
cabo este tipo de acciones de gobierno. 

 

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

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

punto. 

 

 

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

comisiones, se dio cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 1008 

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

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

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 de la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco; así como el artículo 25 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones de éste Ayuntamiento; Someto a su consideración el siguiente Turno a las Comisiones 

de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, el siguiente punto de acuerdo que propone el cambio de 

uso de suelo a petición del propietario en el predio ubicado en el Camino a Colimilla #2273 en el 

fraccionamiento Residencial del Prado ubicado en el Plan Parcial de Urbanización denominado 

“Residencial del Prado”, hago de su conocimiento los siguientes ANTECEDENTES:  I.-  Por medio del 

Oficio DPDU/0953/2014 Exp. DT/004/2014 Dictamen Técnico de la Dirección de Planeación y 

Desarrollo Urbano atendiendo la solicitud presentada por el C. Darren William Hurst en su carácter 

de representante legal de la empresa denominada “Enfoque Ciudad 501C3 NONPROFIT”, en la cual 

pide la modificación del uso de suelo del predio de su propiedad ubicado en el Plan Parcial de 

Urbanización denominado “Residencial El Prado” en lo que respecta al área identifica con la clave 

CD5 (02) (Comercio Distrital) y SD4 (02) Servicio Distrital) y ED-D (01) Espacios Verdes Abiertos y 

Recreativos), para quedar con el uso Turístico de Ecológico, por lo cual pongo a su consideración el 

presente Dictamen.  Por lo anterior expuesto fundado y motivado en el acuerdo, someto a su 

consideración los siguientes puntos de TURNO A COMISIÓN:  PRIMERO.-  Se aprueba el modifique 

el uso de suelo del Plan Parcial de Urbanización denominado “Residencial del Prado“, en lo que 

respecta al área identificada con la clave CD5 (Comercio Distrital) y SD4 (Servicio Distrital) y EV-D 

(Espacios Verdes Abiertos y Recreativos), para quedar con el Uso Turístico de Ecológico.  

SEGUNDO.-  Se instruye a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano para que realice los 

dictámenes técnicos conducentes.  TERCERO.-  Se autorice al Presidente Municipal, Síndico 
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Municipal y al Secretario General para que suscriba la documentación necesaria que de cabal 

cumplimiento a este acuerdo.  CUARTO.-  Se instruya a la Secretaria General, para que se realice la 

publicación del cambio del plan parcial conforme al dictamen de la Dirección de Planeación y 

Desarrollo Urbano.  QUINTO.-  Se instruya a la Secretaría General, para que notifique al 

representante legal.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias señor Síndico, muy bien, les pregunto a las y los 

Regidores si hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración para que se vaya a la 

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

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

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

momento de la votación los C.C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, Regidora Comunicóloga 

Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, Regidor Joel Esaú 

Arana Dávalos y Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García. 

 

ACUERDO NO. 1009  

SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

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 27, 

49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 9 y 66 y demás 

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

de Tonalá, Jalisco, y otras disposiciones legales aplicables; me permito someter a consideración de 

este Ayuntamiento el siguiente asunto con turno a comisión que tiene por objeto el “REGLAMENTO 

INTERNO DEL COMITÉ DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ECOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO”, con 

base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El Reglamento Interno de Trabajo es el 

conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos 

en una empresa, establecimiento o Dependencias Públicas.  2.-  Un Reglamento Interno de Trabajo 

en el fondo es un listado con los deberes y obligaciones tanto del empleador como de Dependencia 

Pública y de los deberes y obligaciones de los trabajadores.  3.-  Que de conformidad con el artículo 

40 fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, los Ayuntamientos 

pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en materia municipal, los reglamentos, circulares 

y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

que regulen asuntos de su competencia.  4.-  Derivado del Acuerdo No. 489, de fecha 22 de 

septiembre de 2013, en el que se instruye a las Dependencias y Organismos Públicos 

Descentralizados de este Ayuntamiento, a la elaboración de sus Reglamentos Internos, es que la 

Dirección de Ecología, a través de la C. Sugeil Fonseca Gómez, Jefa de Ecología, envió para su 

análisis, revisión y dictaminación la propuesta del Reglamento Interno del Comité de Ordenamiento 

Territorial Ecológico del Municipio de Tonalá, Jalisco.  5.-  Para lo cual el que suscribe presento la 

Propuesta de Reglamento Interno del Comité de Ordenamiento Territorial Ecológico del Municipio de 

Tonalá, Jalisco, mismo que consta de 9 capítulos, 23 artículos, y 1 Transitorio, para su debido 

estudio, análisis y resolución final, misma que hago entrega en este momento al Secretario General, 

para que haga llegar una copia a las comisiones involucradas.  Por lo anteriormente expuesto 

someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  

ÚNICO.-  Túrnese el presente asunto a las comisiones permanentes de Reglamentos, como 

coordinadora de los trabajos y Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, para efecto de que se 

elabore el estudio, análisis y dictamen correspondiente.  Continuando con el uso de la voz, el C. 

Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, agrega que, este asunto tiene que ver con un 

turno a comisión de una propuesta de Reglamento Interno del Comité de Ordenamiento Territorial 

Ecológico del Municipio de Tonalá, Jalisco; comentarle señor Presidente, que esta propuesta nos la 

hace llegar a un servidor la Directora de Ecología precisamente para su análisis, estudio y dictamen, 

por lo cual, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Reglamentos solicitó sea turnado a dicha 

comisión como coordinadora de los trabajos, así como a la comisión de Puntos Constitucionales, 
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Redacción y Estilo, para efecto de su dictaminación.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, les pregunto a las y los Regidores si tienen algún 

comentario al respecto.  En uso de la voz el C. Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, menciona que, 

gracias, sí, señor Presidente, nada más preguntarle al Regidor ¿en qué consiste la normativa?, ¿cuál 

es la denominación de la normativa?.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, manifiesta que, es un Reglamento Interno del Comité de Ordenamiento Territorial 

Ecológico.  En uso de la voz el C. Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, señala que, en virtud de lo 

anterior, solicitaría al ponente de la iniciativa, si no tiene inconveniente, que también participe en 

los trabajos la Comisión Edilicia de Ecología, Saneamiento y Acción Contra la Contaminación.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta si no hay 

inconveniente al respecto, para que participen ambas comisiones.  En uso de la voz el C. Regidor 

Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, expresa que, bien señor Presidente, quiero nada más 

comentar que en ocasiones cuando se turna a diversas comisiones, se complican también los 

trabajos precisamente por el número de integrantes, nada más con esa precisión Presidente.  En 

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

digo, para que se convoque a la Comisión Edilicia de Ecología, Saneamiento y Acción Contra la 

Contaminación, y participen de manera conjunta; muy bien, con esos comentarios, quienes estén 

por la afirmativa de que se apruebe y se vaya a ambas comisiones, favor de manifestarlo levantando 

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

Pleno presentes, para su turno a comisiones, encontrándose ausentes en el momento de la votación 

los C.C. Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, Regidor Ingeniero José 

Antonio Luis Rico, Regidor Joel Esaú Arana Dávalos y Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García. 

 

ACUERDO NO. 1010 

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

señala que, muy buenos días a todos; la que suscribe, Regidora de este Ayuntamiento, de 

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

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

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

siguiente TURNO A COMISION, para su análisis, deliberación y dictaminación, consistente en 

incluir en el Programa de Obra Pública, concluir el drenaje de la calle Pedro Moreno de la colonia 

San Gaspar, con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  A petición de los vecinos de la 

colonia San Gaspar, solicitan se termine de instalar el drenaje de la calle Pedro Moreno, ya que sólo 

existe parte del drenaje, aproximadamente la mitad de la calle cuenta con drenaje y la otra mitad 

no, quedaron las obras inconclusas, y esto ocasiona falta de fluidez de las aguas de la zona.  Por lo 

anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento, el 

siguiente TURNO A COMISIÓN:  ÚNICO.-  Túrnese el presente asunto a la Comisión Permanente de 

Obras Públicas y Construcciones, como coordinadora de los trabajos, y Agua Potable y 

Alcantarillado, como coadyuvante, para efectos de que se elabore el estudio, análisis y dictamen 

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

que, muy bien, le agradezco mucho señora Regidora, y les pregunto a las y los Regidores si hay 

algún comentario al respecto, si no es así, para que se vaya a las dos comisiones que se han 

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

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

presentes, para su turno a comisiones, encontrándose ausentes en el momento de la votación los 

C.C. Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, Regidor Ingeniero José Antonio 

Luis Rico, Regidor Joel Esaú Arana Dávalos y Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García. 

 

ACUERDO NO. 1011 

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

expone que, la que suscribe, Regidora de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en 
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el artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así como los artículos 

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

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

análisis, deliberación y dictaminación, consistente en incluir en el Programa de Obra Pública la 

reparación en piedra ahogada en cemento de la calle Pedro Moreno, ella dijo desde la calle Francisco 

I. Madero hasta Camino Viejo a Zalatitán y desde Camino Viejo a Zalatitán hasta Nicolás Bravo, 

terminando en la calle López Cotilla en la colonia San Gaspar, con base en la siguiente EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS:  A petición de los vecinos de la colonia San Gaspar, solicitan se realice la reparación 

en piedra ahogada en cemento de la calle Pedro Moreno, desde Pino Suárez hasta Camino Viejo a 

Zalatitán y desde Camino Viejo a Zalatitán hasta Nicolás Bravo, terminando en la calle López Cotilla, 

manifiestan que es de gran importancia ya que dichas calles se encuentran en condiciones 

deplorables en terracería además de generar conflictos viales y para peatones que transitan por ahí 

y en temporal de lluvias se generan grandes encharcamientos y cada año empeora la situación; 

además, arreglando estas calles se evitaría el tráfico para las calles Independencia y Francisco l 

Madero, el acceso para las dos primarias y una secundaria de la zona facilitando el ingreso de los 

padres de familia de los alumnos, que se dirigen a dichas escuelas a llevar a sus hijos y a maestros 

que laboran en esa zona.  Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de este 

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

la Comisión Permanente de Obras Públicas y Construcciones, para efectos de que se elabore el 

estudio, análisis y dictamen correspondiente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, expresa que, en los mismos términos que el turno anterior, se pregunta si 

alguien quiere comentar algo al respecto, si no es así, para que se vaya a la comisión de Obras 

Públicas y Construcciones, como se ha mencionado, quienes estén por la afirmativa de que así sea, 

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

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

ausentes en el momento de la votación los C.C. Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez 

Jiménez, Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, Regidor Joel Esaú Arana Dávalos y Regidor 

Abogado Rafael Gerardo Rizo García. 

 

ACUERDO NO. 1012 

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

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

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

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

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

COMISIÓN, para su análisis, deliberación y dictaminación, consistente en la creación de un Consejo 

Infantil, con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Se pretende crear un Consejo Infantil 

con la intención de asegurar la participación de los niños y las niñas del Municipio de Tonalá, con 

políticas públicas encaminadas a ellos; dicho Consejo estaría integrado por 10 niños y 10 niñas del 

municipio, que serían seleccionados de acuerdo a los mejores promedios de escuelas primarias, 

analizando dentro de la Comisión sus funciones y teniendo éstas una vigencia al igual del término 

de la Administración. Lo anterior, es con la intención de poder acceder ante la UNICEF para tener 

un reconocimiento como una ciudad amigable de la niñez, que es parte de lo que nosotros tenemos 

que trabajar para poder conseguirlo.  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 Asuntos de la Niñez, 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, gracias señora Regidora, ¿hay algún comentario al respecto 

con relación al documento que se ha sado lectura?.  En uso de la voz el C. Regidor Politólogo 

Salvador Paredes Rodríguez, menciona que, sí, gracias Presidente, en primera instancia felicitar a la 

Regidora que presenta la iniciativa y, bueno, como integrantes también de la comisión que ella 
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dignamente preside, comentar que existen programas de apoyo también tanto por parte de las 

autoridades educativas como también de los organismos electorales en cuanto a los programas de 

educación y formación cívica, para poder llevar este tipo de actividades, la creación de este Consejo, 

y nada más someterlo a consideración pues para que en los trabajos se puedan incluir a estas 

instituciones y poder generar esos apoyos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, manifiesta que, muy bien, para que ya en la comisión, una vez que sea turnado este 

asunto, se vean los pormenores y el fortalecimiento; quienes estén por la afirmativa de que se 

apruebe, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad 

de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 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 

Joel Esaú Arana Dávalos.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 

agrega que, si me permite señor Presidente, solamente quiero comentar que este turno a comisión 

que a cabo de presentar, es parte de lo que hemos trabajado, de lo que hemos pensado en las 

comisiones y especialmente agradecer a la Regidora Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, su apoyo 

para ese tema, muchas gracias Regidora.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, muy bien, con ese comentario, gracias. 

 

ACUERDO NO. 1013 

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

que, buenos días a todos, con su permiso señor Presidente; 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 TURNO A 

COMISIÓN que tiene por objeto la inclusión de la calle Cuauhtémoc, empezando con su cruce con la 

calle Aldama hasta la calle Josefa Ortiz de Domínguez, así como su conclusión, después de su cruce 

con Francisco González Bocanegra, en la colonia El Mirador, de Tonalá Centro, en el Proyecto Anual 

de Obra Pública, para la conclusión de los trabajos en concreto hidráulico, por lo que me permito 

hacer de su conocimiento los siguientes ANTECEDENTES:  ÚNICO.-  En días pasadas los vecinos de 

la calle Cuauhtémoc en la colonia El Mirador, en Tonalá centro, acudieron a la oficina de un 

servidor para expresar la atenta solicitud para la inclusión al programa anual de obra pública, para 

la conclusión de los trabajos en concreto hidráulico, a la calle Cuauhtémoc, empezando con su 

cruce con la calle Aldama hasta la calle Josefa Ortiz de Domínguez, así como su terminación 

después de su cruce con Francisco González Bocanegra, motivo por el cual solicitan el apoyo para 

concluirla.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  PRIMERO.-  El Municipio de Tonalá es uno de los 

municipios con más carencias en cuanto a infraestructura y servicios básicos se refiere, las 

comunidades más antiguas crecen y algunas otras se desarrollan, es por ello que las necesidades de 

los habitantes se hacen cada vez más apremiantes.  SEGUNDO.-  Una de las necesidades 

primordiales para los habitantes de nuestro municipio es el de contar con los servicio necesarios 

para una buena imagen y el correcto desarrollo de las vialidades, como lo es el concreto hidráulico 

en las calles emblemáticas del municipio, ya que de no contar con dicho servicio se pone en riesgo la 

integridad física de la persona y de los bienes muebles de los ciudadanos que habitan y conforman 

la calle de la colonia el Mirador, en Tonalá centro.  Por lo anterior expuesto, me permito proponer al 

pleno a votación el presente TURNO A COMISÓN:  ÚNICO.-  Túrnese el presente asunto a la 

Comisión Permanente de Obras Públicas y Construcciones, como coordinadora de los trabajos, para 

efecto de que se elabore el estudio, análisis y dictamen correspondiente.  Continuando con el uso de 

la voz, el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, agrega que, como todos nos damos cuenta a 

partir de donde concluye el edificio del rastro, hacía la parte suroriente, se quedó inconcluso ese 

espacio, la demás parte ya cuenta con concreto hidráulico y son aproximadamente 250 ó 270 

metros los que se están solicitando; decirles que esto es una petición desde el 2009, hay 
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antecedentes de los vecinos, quienes en días pasados acudieron con un servidor y el compromiso de 

ponerlo a consideración del Pleno para que se pueda ir a la Comisión de Obras Públicas y 

Construcciones, para efectos de que se elabore el estudio, análisis y dictamen correspondiente; es 

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

expresa que, con todo gusto, se les pregunta a las y los Regidores si hay algún comentario al 

respecto, si no es así, para que se vaya a las comisiones que se han mencionado para que se 

termine a la mayor brevedad, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo 

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

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

momento de la votación los C.C. Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico y Regidor Joel Esaú 

Arana Dávalos. 

 

ACUERDO NO. 1014 

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

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

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

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

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

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

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

por objeto ampliar el comodato otorgado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, bajo el Acuerdo No. 

1529, por una superficie de 1,600.00 metros cuadrados, a favor de la Parroquia La Divina 

Providencia, a través de la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., de un predio municipal, ubicado en 

el fraccionamiento Praderas Tonallan, para la construcción de una Casa Pastoral, por lo que me 

permito poner a consideración de éste Cuerpo Colegiado de Gobierno, la siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:  1.-  Una de las necesidades de los habitantes de Tonalá, es obtener una oportunidad de 

llevar a cabo sus actividades de esparcimiento académico, cultural o religioso, así como prestar 

servicios de atención a personas necesitadas, atención espiritual religiosa y social a los habitantes, 

como este último, es el caso que nos ocupa, y el compromiso de este gobierno municipal es otorgar y 

favorecer a aquellas actividades que tengan el principio de apoyar al bienestar social por sus 

actividades positivas con aquellos espacios dignos y necesarios.  2.-  Este Ayuntamiento recibió el 

oficio del Sr. Cura Carlos Alberto Rodríguez Torres, de fecha 2 de septiembre de 2014, de la 

Parroquia La Divina Providencia Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., a través del cual manifiesta, la 

necesidad social que existe en esa zona, por la falta de un Conjunto Pastoral que consta de Casa 

Social en el cual se dará atención a personas necesitadas, comedor común, así como Oficinas de 

Atención, como Notaría y Oficinas Sacerdotales, con la finalidad de prestar atención espiritual, 

religiosa y social a los habitantes por medio de actividades que buscan el desarrollo y la promoción 

humana.  3.-  Cabe señalar que bajo Acuerdo No. 1529, de fecha 14 de noviembre de 2009, se les 

fue otorgado un predio con una superficie de 1,600.00 metros cuadrados, el cual se desprende del 

levantamiento topográfico emitido por la Dirección de Obras Públicas, a través del oficio número 

DOPT-2013/2009, por lo que ahora solicitan una ampliación del comodato por una superficie de 

800.00 metros cuadrados, que se anexarían a la superficie de 1,600.00 metros cuadrados, dando un 

total de 2,400.00 metros cuadrados, para con esto satisfacer la construcción del espacio requerido, 

para una mejor atención de los ciudadanos que tanto lo requieren.  En este sentido, por lo 

anteriormente expuesto, pongo a su consideración, el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Se 

turne 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, en los mismos términos que los anteriores asuntos, se les 

pregunta si hay algún comentario, si no es así, 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 Ayuntamiento en Pleno 
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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 Joel Esaú Arana Dávalos. 

 

 

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

de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 1015 

PRIMER INFORME DE 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: 

 

“Los que suscribimos integrantes de las Comisiones edilicia permanentes de Seguridad Pública y 
Transito como coordinadora de los trabajos, Reglamentos, y puntos constitucionales, redacción y 
estilo como coadyuvantes, 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, 49, 52 y 57 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, 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 resolver 
el turno a comisión número 665 aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 28 
veintiocho de Julio de 2011 dos mil once relativo a la propuesta de modificación al artículo 27 
fracción XVIII y 76 del Reglamento de los Juzgados Municipales así como los numerales 14, 122 
fracción XX, 172 y demás relativos del Reglamento de Policía y Buen Gobierno, en lo concerniente a 
las ordenes de presentación que pueden girar los Jueces Municipales; derivada de la recomendación 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco respecto de la queja 8128/2010-I; 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. Derivado de la queja No. 8128/2010-I presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Jalisco, por los ciudadanos Wendell Glenn García y Ma. de Socorro García González, con fecha 01 
primero de Julio de 2011 dos mil once, dicho organismo protector de los derechos humanos, 
emitió una recomendación a este gobierno municipal, en la que propone la modificación al 
artículo 27 fracción XVIII y 76 del Reglamento de los Juzgados Municipales así como los 
numerales 14, 122 fracción XX, 172 y demás relativos del Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno, en lo concerniente a las ordenes de presentación que pueden girar los Jueces 
Municipales y procuradores; otorgando a este H. Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, un término de 
5 cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente de que reciba la notificación, para que 
manifieste por escrito si acepta la propuesta de modificación a los reglamentos municipales 
señalados. 

 
II. En atención a lo anterior, la propuesta de modificación al artículo 27 fracción XVIII y 76 del 

Reglamento de los Juzgados Municipales así como los numerales 14, 122 fracción XX, 172 y 
demás relativos del Reglamento de Policía y Buen Gobierno, en lo concerniente a las ordenes de 
presentación que pueden girar los Jueces Municipales y procuradores, recomendada por la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, fue turnada a la Comisión Edilicia de Seguridad 
Pública y Transito como coordinadora de los trabajos y a la de Reglamentos, puntos 
constitucionales, redacción y estilo como coadyuvantes, mediante acuerdo de Ayuntamiento 
número 665 seiscientos sesenta y cinco aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 
28 veintiocho de Julio de 2011 dos mil once. 
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III. Tal es el caso, y en virtud de que el presente asunto quedo pendiente de dictaminar por la 
pasada administración, con fecha 26 veintiséis de Noviembre de 2013 dos mil trece, mediante 
oficio Secretaría General/JD/1436/2013, el presente asunto fue notificado nuevamente al 
Presidente de la Comisión de Seguridad pública y Transito L.A.E. Jorge Arana Arana, para que en 
coordinación con las comisiones edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Redacción y 
Estilo, se entrará al estudio de la recomendación que nos ocupa y una vez discutida lo suficiente, 
se presentará para su aprobación al Pleno de este H. Ayuntamiento el dictamen final 
correspondiente. 

 
IV. En relación a lo anterior y en seguimiento al acuerdo que nos ocupa, mediante oficio 

PMT/0290/2014 de fecha 20 de Agosto de 2014, el Presidente Municipal y Presidente de la 
Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Transito, solita al Director General Jurídico, Abogado 
Moisés Solís Beltrán, remita a dicha Comisión Edilicia copia íntegra del expediente relativo a la 
queja número 8128/2010-I seguido ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ficha 
informativa de lo actuado y postura de la autoridad municipal dentro del citado procedimiento 
ante el Organismo Autónomo de Derechos Humanos así como una opinión legal respecto a la 
procedencia o no de la modificación a los reglamentos de los Juzgados Municipales y de Policía y 
Buen Gobierno de este Municipio de Tonalá Jalisco. 
 

V. En contestación a lo anterior, mediante oficio DJ/CS/135/2014 signado por el Licenciado Diego 
Armando Maestro Oceguera, Subdirector Jurídico de Control y Seguimiento, remite copia del 
expediente relativo a la queja número 8128/2010-I seguido ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, informa seguimiento del asunto en dicha dependencia, emite opinión legal respecto de 
la procedencia de modificar los Reglamentos de los Juzgados Municipales y Policía y Buen 
Gobierno en los concerniente a las ordenes de presentación que pueden girar los Jueces 
Municipales y Procuradores, por los argumentos y motivos expresados en dicho oficio, así mismo 
informa que dicha recomendación fue aceptada por el Pleno del Ayuntamiento de Tonalá como 
consta en el acta de sesión ordinaria de fecha 28 veintiocho de Julio de 2011 dos mil once, por lo 
que se recomienda dar cumplimiento a lo solicitado por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco. 
 

VI. En consecuencia a lo antes narrado, y con el objeto de dar respuesta definitiva a Comisión 
Estatal de Derechos Humanos Jalisco, respecto a la recomendación que se desprende de la queja 
número 8128/2010-I, el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Transito como 
coordinadora de los trabajos, mediante oficio PMT/0364/2014 cita a reunión de trabajo urgente 
a los integrantes de las Comisiones Edilicias de Seguridad Pública y Transito, Reglamentos, 
Puntos Constitucionales, redacción y estilo para el día Miércoles 01 primero de Octubre de 2014 
dos mil catorce, en punto de las 10:00 diez horas, en la Sala de Expresidentes ubicada al interior 
de Palacio Municipal; Por lo que una vez reunidos los integrantes de las comisiones edilicias 
antes mencionadas y habiéndose declarado quórum legal y formalmente abierta la misma, se 
procedió al estudio y deliberación de la modificación a los reglamentos que se plantea. 

 
Hecho lo anterior, los integrantes de las Comisiones Edilicias de Seguridad Pública y Transito, 
Reglamentos, Puntos Constitucionales, redacción y estilo, emiten dictamen final del presente 
asunto, conforme a los siguientes; 

 
C O N S I D E R A N D O S :  

 
I. Las presentes Comisiones de Seguridad Pública y Transito como coordinadora de los trabajos, así 

como Reglamentos, Puntos Constitucionales Redacción y Estilo son competentes para conocer 
del presente asunto de acuerdo a lo establecido por los numerales 57 fracción VI, 52 fracción I, 
49 fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco. 
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II. En la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, derivada de 
la queja número 8128/2010-I presentada por Wendell Glenn García y Ma. del Socorro García 
González en contra de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública de Tonalá Jalisco 
(DGSPT) el Organismo Protector de los Derechos Humanos, concluyó que los elementos de 
Seguridad Pública no violaron derechos humanos en contra de los quejosos, pues el Juez 
Municipal de Tonalá decreto orden de presentación en contra del quejoso Wendell Glen García, la 
cual fue cumplimentada solamente por los policías municipales, quienes presentaron al 
inconforme Wendell Glen García ante la presencia del Juez Municipal de Tonalá, con motivo del 
conflicto vecinal. 

 
De las actuaciones integradas en la queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, se desprende que el actuar de los elementos policiacos de la DGSPT fue en atención a 
lo ordenado en los artículos 27 fracción XVIII y 76 del Reglamento de los Juzgados Municipales 
de Tonalá, así como los numerales 14, 122 fracción XX y 172 del Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco; que facultad a los Jueces Municipales y procuradores 
a emitir órdenes de presentación, reglamentación municipal que de acuerdo a lo manifestado en 
la recomendación, en ese punto, es violatoria de los derechos humanos, pues dichos funcionarios 
públicos no son competentes para emitir dichos actos privativos de libertad en perjuicio de un 
ciudadano. 

 
III. Así las cosas, el Reglamento de los Juzgados Municipales y de Policía y Buen Gobierno del 

Municipio de Tonalá, en relación a las órdenes de presentación que pueden emitir los Jueces 
Municipales y Procuradores, rezan lo siguiente: 

 
“REGLAMENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES DE TONALÁ, JALISCO. 

 
Artículo 27.-  Son obligaciones de los Jueces: 

XVIII. Girar órdenes de presentación a presuntos infractores; 

 
Artículo 76.-  En caso de que el presunto infractor no cumpla con el primer citatorio que le hubiese 
sido notificado, el Juzgado girará un segundo citatorio, con apercibimiento para éste, si no acude se 
librará orden de presentación en su contra, la cual será ejecutada por elementos de la Policía. 

Toda orden de presentación ante el Juzgado deberá notificarse con veinticuatro horas de 
anticipación como mínimo a la hora fijada para tal efecto.” 

 
“REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

 
Artículo 14.-  Corresponde al Director de Seguridad Pública: 

XIII.  Notificar citatorios así como ejecutar órdenes de presentación que se dicten con motivo del 
procedimiento sancionador de infracciones; 

 
Artículo 122.-  Son obligaciones de los Jueces Municipales. 

XX.  Girar órdenes de presentación a presuntos infractores; 

 
Artículo 172.-  En caso de que el presunto infractor no cumpla con el primer citatorio que le hubiese 
sido notificado, el Juzgado Municipal girará un segundo citatorio, con apercibimiento para éste, si 
no acude se librará orden de presentación en su contra, la cual será ejecutada por elementos de la 
Policía Municipal. 

Toda orden de presentación ante el Juzgado deberá notificarse ante el Juzgado Municipal con 
veinticuatro horas de anticipación como mínimo a la hora fijada para tal efecto.” 
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IV. Bajo esa tesitura, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, considera que los preceptos 
de los Reglamentos de los Juzgados Municipales y de Policía y Buen Gobierno transcritos en 
líneas anteriores, vulneran los derechos humanos al permitir a los Jueces Municipales girar 
ordenes de presentación, lo cual va en contra de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Instrumentos Internacionales tales como: La 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 3, 9, 11.1) la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre (artículos XXV y XXVI); el Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos (artículo 9); y la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(artículo 7).  

 
De acuerdo al artículo 58 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, los jueces municipales solamente tienen facultades para conocer, calificar e imponer 
las sanciones administrativas municipales que proceden por faltas o infracciones a los 
ordenamientos municipales y conciliar a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no 
sean constitutivos de delito, ni de la competencia de los órganos judiciales o de otras 
autoridades. De lo expuesto en dicho numeral de la Ley reglamentaria del artículo 115 fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que los Jueces 
Municipales no están facultados para ordenar presentaciones, que no es otra cosa que una 
detención, es más, mucho menos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se los 
permite. 
 
El hecho de que los artículos 27 fracción XVIII y 76 del Reglamento de los Juzgados Municipales 
así como los numerales 14, 122 fracción XX, 172 y demás relativos del Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno, permitan que los Jueces Municipales y procuradores sociales giren ordenes de 
presentación, es una violación contundente a los derechos humanos, pues los mismos carecen de 
competencia Constitucional para llevar a cabo dicha acción, pues recordemos que la competencia 
es el límite de la Jurisdicción. La competencia es determinante para que una autoridad pueda 
actuar válidamente, la propia Constitución Federal en su artículo 16 señala que: “nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o persona, sino en virtud de mandamiento 
escrito de autoridad competente”. La competencia no es más que el límite de la función que tiene 
el Estado ante determinados actos.  
 
Miguel Carbonell coincide en que fuera de los casos de flagrancia cualquier tipo de detención o 
retención debe ser autorizada por una autoridad judicial. Hay que ser muy enfáticos en este 
punto: las autoridades administrativas no deben contar con facultades de privación de libertad, 
con excepción de los arrestos por infracciones administrativas flagrantes. Cualquier privación de 
libertad que vaya más allá de un arresto administrativo (de los previstos en el párrafo primero 
del artículo 21 Constitucional) está sujeto a una “reserva de jurisdicción”, es decir, debe ser 
ordenado solamente por un juez jurisdiccional. 
 
Lo estipulado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, no solamente se refieren a que la autoridad funde y motive su actuar, sino que 
también exige que dicha autoridad sea competente para emitir su acto, es por ello que las leyes y 
reglamentos deben estar acorde con las facultades que expresamente ofrezca la Constitución 
Federal, pues de no ser así el gobernado estaría en completo desamparo, ya que las autoridades 
se extralimitarían en sus funciones legislativas y administrativas, lo que generaría graves 
perjuicios para el ciudadano en sus derechos humanos, tal y como es el caso, pues el Reglamento 
de los Juzgados Municipales y de policía y Buen Gobierno, afectan en mucho los derechos 
humanos a la libertad y a la legalidad. 
 
El derecho humano a la libertad es de los considerados de primera generación, y dado su valor 
supremo el Estado debe siempre de velar que no haya disposición alguna que prive o límite 
dicho derecho, salvo las únicas circunstancias que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos contempla, como lo es la flagrancia, el arraigo, faltas administrativas, comparecencias 
y los procedimientos seguidos bajo las debidas formalidades ante los tribunales Jurisdiccionales. 
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En el presente caso es claro, que los Jueces Municipales y procuradores sociales encuentran 
limitaciones constitucionales para girar ordenes de presentación, es más dicha figura no existe ni 
siquiera en el ámbito Constitucional, por lo cual dicha disposición en los citados reglamentos, 
son violatorios de los derechos humanos a la libertad y a la legalidad. Pues el hecho de que un 
policía se constituya en la propiedad de un ciudadano para decirle que será presentado ante 
autoridad, implica por si solo que al gobernado se le moleste en su persona y como consecuencia 
se le limite en su libertad. No quiere decir que la Comisión de Derechos Humanos aplauda el 
desacato a una autoridad municipal, sino que se reprocha el hecho de que los reglamentos 
citados en líneas precedentes vulneren los derechos humanos, pues igual dichos reglamentos 
contemplan la multa en caso de no atender a los llamados de un Juez Municipal para conciliar 
los conflictos vecinales. 
 
Por los argumentos vertidos con antelación, el Organismo Estatal Protector de los Derechos 
Humanos, concluye que el Juez Municipal no es competente para determinar una orden de 
presentación, pues es de explorado derecho que esa facultad solamente la tiene el Juez 
Jurisdiccional, y no precisamente con ese nombre, sino como una orden de comparecencia en los 
delitos no graves, y la cual es ejecutada por la policía investigadora. Por lo tanto los Reglamentos 
de los Juzgados Municipales de Tonalá Jalisco, así como el de Policía y Buen Gobierno de dicho 
municipio propician que las detenciones de los gobernados con ese argumento, sean arbitrarias, 
pues debemos recordar que esta se configura cuando un servidor público priva de la libertad a 
una persona sin que exista orden de aprehensión girada por el Juez competente u orden de 
detención expedida por el Ministerio Público en caso de urgencia, o en caso de flagrancia.  

 
V. Robusteciendo lo anterior, la Dirección General Jurídica de este municipio de Tonalá Jalisco, 

mediante oficio DJ/CS/135/2014, expresa que efectivamente las ordenes de presentación 
ordenadas por los Jueces Municipales, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos, 
específicamente el principio pro homine y la libertad de tránsito, consagrados en los artículos 1° 
y 11 de la Carta Suprema, pues este ultimo señala que el ejercicio de la libertad de tránsito sólo 
puede ser restringida por autoridades judiciales o por autoridades administrativas, estas 
últimas, única y exclusivamente en la aplicación de leyes sobre emigración, inmigración y 
salubridad. Por lo que los Jueces Municipales no se encuentran facultados para emitir dichas 
ordenes de presentación. 

 
 
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 la propuesta de modificación al artículo 27, fracción XVIII, 
y 76 del Reglamento de los Juzgados Municipales, así como los numerales 14, 122, fracción XX, 172, 
y demás relativos del Reglamento de Policía y Buen Gobierno, en lo concerniente a las órdenes de 
presentación que pueden girar los Jueces Municipales; derivada de la recomendación de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos Jalisco respecto de la queja 8128/2010-I; para quedar como sigue: 
 

“REGLAMENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES DE TONALÁ, JALISCO. 

 
Artículo 27.-  Son obligaciones de los Jueces: 

XVIII. (Derogado); 

 
Artículo 76.-  En caso de que el presunto infractor no cumpla con el primer citatorio que le hubiese 
sido notificado, el Juzgado girará un segundo citatorio, con apercibimiento para éste, que si no 
acude, se hará acreedor a una multa.” 
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“REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

 
Artículo 14.-  Corresponde al Director de Seguridad Pública: 

XIII. Notificar citatorios que se dicten con motivo del procedimiento sancionador de infracciones; 

 
Artículo 122.-  Son obligaciones de los Jueces Municipales. 

XX. (Derogado); 

 
Artículo 172.-  En caso de que el presunto infractor no cumpla con el primer citatorio que le hubiese 
sido notificado, el Juzgado Municipal girará un segundo citatorio, con apercibimiento para éste, si 
no acude se hará acreedor a una multa.” 

 
SEGUNDO.-  Se derogan y/o abrogan todas las disposiciones que se opongan a las modificaciones 
reglamentarias aprobadas en el presente acuerdo. 
 
TERCERO.-  Las presentes modificaciones reglamentarias entrarán 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 faculta al Secretario General para que, por su conducto, notifique el contenido del 
presente acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, en atención, respuesta y 
cumplimiento definitivo de la recomendación emanada de la queja 8128/2010-I. 
 
SÉPTIMO.-  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”. 
 
OCTAVO.-  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, es cuanto señor Presidente, y firman los integrantes de las 

Comisiones Permanentes de Seguridad Pública y Tránsito, Reglamentos y Puntos Constitucionales, 

Redacción y Estilo, siendo éstos los siguientes:  El Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana; 

el Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta; el Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, el 

Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, la Regidora Abogada Magaly Figueroa López, el 

Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, el Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, el Regidor Abogado 

Rafael Gerardo Rizo García, la Regidora Abogada Marisol Casián Silva, el Regidor Gonzalo Cruz 

Espinoza y el Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, le agradezco mucho señor Secretario General, y 

les pregunto si hay algún comentario al respecto con relación a este informe de comisión que el día 
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de ayer lo suscribimos y lo aprobamos con la presencia de personal de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos; si no es así, a consideración de las y los Regidores, para que se apruebe este 

informe de comisión y se dé cabal cumplimiento al mismo, quienes estén por la afirmativa de que 

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

de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1016 

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

señala que, los que suscribimos, con las facultades que nos confieren la constitución Política del 

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

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

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

Jalisco; en lo dispuesto por los artículos 6, 9, 10, 13 y 66, con el debido respeto comparecemos ante 

este órgano colegiado, como integrantes de las Comisiones Edilicias de Cementerios y Promoción 

Cultural para presentar el siguiente informe de comisión con carácter de dictamen final que tiene 

como objeto llevar a cabo los recorridos nocturnos en el cementerio municipal de la cabecera, aquí 

en Tonalá, por la celebración del “Día de Muertos”, por lo cual nos permitimos hacer del 

conocimiento de ustedes la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Como es sabido en nuestro 

municipio se llevan a cabo diversas actividades culturales por la celebración del día de muertos en 

el mes de noviembre, por lo cual el realizarse los recorridos nocturnos a los cementerios del 

municipio, resulta una de las tradiciones más representativas y recurridas de dicha celebración.  

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  El día 27 de mayo del año 2014, en Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento y bajo Acuerdo No. 798, se aprobó por unanimidad turnar a las Comisiones de 

Cementerios y Promoción Cultural, llevar a cabo los recorridos nocturnos en el cementerio 

municipal, para la celebración del “Día de Muertos” en el mes de noviembre del presente.  2.-  Los 

recorridos se llevarán a cabo a lo largo de cinco estaciones, puede ser que sean hasta ocho, y los 

temas a tocar en cada uno serán: “Nahuales”, “Muerte de la Niña”, “Tradiciones de Día de Muertos”, 

“La Llorona” y alguno otro de carácter local real del panteón.  Iniciarán en el mes de octubre, a 

finales de octubre y principios de noviembre, y se llevarán a cabo en 16 noches, de acuerdo a la 

demanda de los asistentes, teniendo como límite de ingreso por noche de 280 personas.  3.-  De 

acuerdo a la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2014, en el 

Capítulo III, artículo 78, fracción Xll, que a la letra dice:  “Para eventos especiales y espectáculos 

organizados por la Dirección de Cultura, se cobrará el ingreso dependiendo del evento de que se trate: 

$12.00 a $596.00”.  4.-  De acuerdo al presupuesto presentado de manera económica por el Jefe de 

Cementerios, corresponde a un aproximado de $116,000.00, (ciento dieciséis mil pesos 00/100 

M.N.), incluye honorarios de artistas, dirección, coordinación, vestuario, maquillaje, utilería, 

transporte, etcétera.  5.-  Dicho evento organizado por la Jefatura de Cementerios y con el apoyo 

también de algunas otras dependencias de este Ayuntamiento, será autofinanciable y la recaudación 

será aproximadamente de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.), para sufragar los 

gastos que generan los conceptos mencionados en el punto anterior.  6.-  En sesión de Comisión del 

día 29 de septiembre del presente, se acordó y aprobó se lleven a cabo los recorridos nocturnos en el 

mes de noviembre y parte de diciembre del 2014.  ACUERDOS:  PRIMERO.-  Es de autorizar y se 

autoriza se instruya de manera inmediata a la Tesorería Municipal, proporcione a la Jefatura de 

Cementerios la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.) y el resto antes del día 1° 

de noviembre, para los gastos posteriores, mismos que serán justificados posteriormente a través de 

los documentos que presente dicha Jefatura, para la adquisición del material necesario con el que 

se pueda dar inicio a los recorridos nocturnos en el cementerio municipal.  SEGUNDO.-  Se instruye 

a la Dirección de Ingresos asigne al personal indicado para la recaudación de las cuotas de 

recuperación, en el ingreso del panteón municipal en las fechas que indique la Jefatura de 

Cementerios.  TERCERO.-  Se autorizan las cuotas de recuperación, que serán las siguientes: 
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- 25.00 - General 
- $15.00 - Menores de 6 a 12 años, estudiantes acreditados, maestros y personas de la tercera edad. 
- Entrada gratuita a personas con discapacidad o capacidades diferentes, y menores de 0 a 5 años 

 

CUARTO.-  Se instruye a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, a la Secretaría de Seguridad 

Pública, y a la Dirección de Servicios Médicos Municipales, para que atiendan y revisen en dicho 

evento, evitando así algún tipo de accidente.  QUINTO.-  Se instruye a la Dirección de Comunicación 

Social realice la difusión necesaria y correspondiente de dicho evento.  SEXTO.-  Se faculta al 

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

necesaria, que dé cabal cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, yo felicito a los integrantes 

de dichas comisiones por esas acciones, el que nosotros estemos fomentando nuestras tradiciones, 

nuestra idiosincrasia, es algo extraordinario, la felicito señora Regidora y a los integrantes del 

mismo, es importante que de inmediato se financien esos programas para que en el transcurso del 

mes de octubre y los primeros días del mes de noviembre, se puedan tener esos recorridos, esos 

paseos en nuestro panteón de la Cabecera Municipal; les pregunto si hay algún comentario al 

respecto.  En uso de la voz el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, manifiesta que, sí, 

gracias señor Presidente también sumarme a la felicitación que usted hacía a la Regidora Presidenta 

de la Comisión Edilicia de Cementerios, coincidimos y me congratulo pues por esta determinación y 

esta convicción de impulsar el turismo cultural de Tonalá; otros municipios de la zona 

metropolitana han tenido experiencias muy exitosas con este tipo de actividades y, bueno, Tonalá, 

dado sus características, sus condiciones, pues no puede ser la excepción, por lo que, la felicitamos 

y nos sumamos a todos los trabajos que conlleven a que esto se lleve con éxito.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, le agradezco mucho 

señor Regidor.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, menciona 

que, si me permite señor Presidente, yo también quiero felicitar a los compañeros integrantes de la 

comisión, a usted también por el apoyo para realizar este evento, por la disposición que ha 

mostrado, y también quiero mencionar que parte de este proyecto también corresponde, y esta 

felicitación, al Jefe de Cementerios, puesto que él en ocasiones anteriores es quien ha realizado este 

tipo de eventos y ha invertido parte de su tiempo y de su financiamiento para poder realizar esto y 

eso es a consecuencia que ha sido un éxito y que nosotros en esta Administración hemos decidido 

apoyarlo para que sea cada vez mucho mejor, así es de que también mis felicitaciones para él.  En 

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

pedirles que una vez que se tenga ya el programa definido y los horarios, podamos difundirlo y que 

hoy haya más gente en este año en relación a los años anteriores; pues a consideración con los 

comentarios vertidos, el que se apruebe este informe de 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 Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1017 

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

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

Estado de Jalisco en los artículos 73 y 77, la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal 

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

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

Jalisco; en lo dispuesto por los artículos 6, 9, 10, 13 y 66, con el debido respeto comparecemos ante 

este órgano colegiado, como integrantes de las Comisiones Edilicias de Equidad de Género y 

Asuntos Indígenas y Desarrollo Social para presentar el siguiente informe de Comisión con carácter 

de dictamen final que tiene como objeto declarar inviable la creación de la línea telefónica “Mujer 

Segura” por lo cual nos permitimos hacer del conocimiento de ustedes los siguientes 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  En Sesión Ordinaria del día 28 de octubre del 2013, 
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bajo Acuerdo No. 496, se aprobó turnar a las Comisiones de Equidad de Género y Asuntos 

Indígenas, como coordinadora, y Desarrollo Social, promover la creación bajo principio de 

transversalidad de la línea telefónica “Mujer Segura”, cuyo objeto sería la atención y seguimiento de 

los asuntos relacionados con la violencia contra mujeres.  2.-  Se acordó en Comisión celebrada el 

día 19 de febrero del 2014, solicitar prestadores de servicios a la Dirección de Administración y 

Desarrollo Humano con perfiles de acuerdo al proyecto, los cuales se les daría la capacitación 

necesaria dentro del Instituto Municipal de la Mujer, ya que no era posible contratar nuevo personal 

para dicho proyecto, esto según la representación de la Dirección de Administración y Desarrollo 

Humano que se encontraba presente en dicha reunión.  3.-  En comisión del día 1° de abril del 

presente, se planteó crear la línea telefónica “Mujer Segura”, con un horario de atención de 9:00 a 

15:00 horas, y de 15:00 a 20:00 horas, esto inicialmente, porque posteriormente se pensaba que 

fuera una línea de 24 horas, en el Instituto Municipal de la Mujer, con el apoyo de personal de 

servicio social todos los días de la semana, la cual daría asesoría legal y psicológica, además de 

canalizar al área correspondiente a la víctima que así lo solicitara.  4.-  Se recibieron tres 

prestadoras de servicio social para el área de Psicología y Derecho, con buen perfil, pero aún así, era 

necesario más personal debido al corto horario que se cubría con las tres personas enviadas, a lo 

cual transcurrido el tiempo ya no fue posible contar con más prestadores que pudieran cubrir con 

los horarios establecidos para el programa.  ACUERDO:  ÚNICO.-  Una vez analizado el presente 

asunto en comisión del día 29 de septiembre del 2014, estas Comisiones de Equidad de Género y 

Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, determinan que no es viable la creación de la línea “Mujer 

Segura”, por lo ya mencionado en el punto número dos de Antecedentes y Considerandos.  

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

que, lo que sucede es que evidentemente nosotros no podemos contratar más personal y la verdad 

es que agradezco mucho a la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, por su 

disposición, porque nos enviaron a tres personas, pero una de ellas está prestando su servicio social 

y dos de ellas están haciendo simplemente sus prácticas, por lo que se reduce el tiempo de trabajo, 

entonces es muy complicado cubrir con prestadores y con personas que estén realizando sus 

prácticas en los horarios que nosotros necesitamos; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, les pregunto si hay algún 

comentario al respecto con relación al documento que ha dado lectura la señora Regidora.  En uso 

de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona que, sí, gracias Presidente, pues 

yo creo que debemos de hacer el esfuerzo Presidente para que se pudiera retornar y reconsiderar el 

dictamen, creo que vale la pena el tener este tipo de servicios y atenciones en nuestro municipio, 

sabemos la situación complicada que hemos tenido durante toda la Administración, pero a mí sí me 

gustaría que se hiciera el esfuerzo o que igual en este momento en el Pleno pudiéramos aprobar que 

se reconsiderara para que fuera en positivo la propuesta, creo que es maravilloso el trabajo que 

hicieron las Regidoras, el Regidor Gonzalo Cruz Espinoza y algunos otros compañeros que integran 

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

quisiera poner a consideración el informe que ella está dando a conocer para que se apruebe y que 

se reconsidere el que del personal que tenemos en otras áreas, podamos reubicar con el perfil que se 

requiere, por lo pronto que se apruebe lo que ellas realizaron y de igual manera que se reconsidere, 

yo ahorita estaba escuchando la lectura del documento y tenemos perfil de personas que están en 

algunas áreas y bien vale la pena que podamos reubicar entre dos y tres personas de tiempo 

completo, además de que las que pudieran prestar servicio, aún con tiempos limitados, pero por lo 

pronto el que se apruebe el informe que ella está dando a conocer ¿les parece que así sea?, y pedirle 

a la señora Regidora que reconsideremos esta acción que es en beneficio de la mujer y que 

seguramente podremos tener la posibilidad sin ni siquiera contratar más personal, del personal que 

tenemos hacer reubicaciones de acuerdo con el perfil que se requiere, que me den a conocer cuáles 

son las características, el nivel de estudios o inclusive hasta la misma edad de las personas que 

podrían estar ahí para reconsiderarlo ¿les parece?.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana 

Marisol Luévano Romero, manifiesta que, gracias Presidente, agradezco mucho los comentarios del 



H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  17 de 47 

 

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

Regidor Carlos Orozco Morales, yo también agradezco la participación de las Regidoras y los 

Regidores que formaron parte de estos trabajos, la verdad que sí es lamentable, para nosotros 

también fue muy difícil poder hacer el dictamen en este sentido, puesto que los que estuvimos 

presentes en la comisión, lo dialogamos, lo platicamos, pero la realidad es que nosotros tenemos un 

tiempo para poder dictaminar y en el tiempo que estuvimos esperando, que fue de diciembre a la 

fecha, van nueve meses, estuvimos esperando el apoyo, yo entiendo que no está en las manos del 

Director también, puesto que si no tiene personal, si no le envían, él cómo lo realiza, es complicado, 

no nos dieron ellos otras opciones Presidente, pero estoy de acuerdo con lo que comenta, igual con 

lo que comenta el Regidor Carlos Orozco Morales, lo retomamos señor Presidente, en ese sentido, lo 

platicamos y vemos de que manera lo podemos desarrollar.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, pues que sea en esos términos, muy bien, a 

consideración de los integrantes de este Ayuntamiento, el que se apruebe en las condiciones en que 

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

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

Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1018 

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

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

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

Planeación del Desarrollo Municipal, Desarrollo Urbano y Habitación Popular,  y a la de Hacienda, 

con las facultades que nos otorgan, la Ley Suprema de nuestro País; por lo señalado en el numeral 

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

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; en lo establecido en los arábigos 2, 3, 10, 

27, 37, 41, 49 y 50, en relación con el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

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

con el debido respeto presentamos el siguiente Informe de Comisión con Carácter de Dictamen 

Final, que tiene por objeto atender la solicitud del ciudadano el señor Salvador Vázquez Cortés, con 

respecto a regularizar un contrato de permuta a celebrar entre el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y 

el señor antes citado, para de este modo resolver la situación jurídica y legal de los predios, ya que 

los que se encontraban en su posesión resultaron afectados para la realización de la continuidad 

vial de la calle Tototlán, para lo cual nos permitimos desarrollar los siguientes ANTECEDENTES:  

PRIMERO.-  Que bajo escrito de fecha 29 del mes Mayo de 2012, suscrito por el C. Salvador Vázquez 

Cortés, mediante escrito al Abogado Edgar Oswaldo Báñales Orozco, entonces Síndico Municipal y 

recibido en tiempo y forma; escrito en el cual manifiesta ser propietario y poseedor de dos terrenos 

los cuales se vieron afectados a dar continuidad vial a la calle Tototlán del Fraccionamiento Lomas 

del Laurel y solicita se regularice la situación jurídica de los inmuebles, en virtud que la continuidad 

vial de la calle Tototlán, fue una obra de interés público y de beneficio social, y requiere ser 

indemnizado mediante la permuta de dos predios con el mismo valor para resarcir lo ocasionado y 

de este modo lograr la reparación de daños y perjuicios.  SEGUNDO.-  con fecha del 28 del mes de 

mayo del año 2012 mediante oficio DPDU-1525-2012 informa que dentro de los Planes de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población, Publicados  en la Gaceta Municipal “Tonallan” del 28 de 

marzo del 2011 y registrados en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio real: 2609053, Plan 

de Desarrollo Urbano del Centro de Población, Distrito TON-5 San Gaspar de fecha 7 de junio del 

2011 se establece la continuidad vial de la calle Tototlán.  TERCERO.-  De conformidad con lo 

establecido en la legislación civil adjetiva del Estado de Jalisco en los numerales 1909, 1911 y 1912, 

referentes al contrato de Permuta y en el caso en lo referente al caso del señor Salvador Vázquez 

Cortés, en especial en lo establecido en el articulo 1911; el permutante que sufra evicción del bien 

que recibió en cambio, podrá reivindicar el que dio, si se halla aun en poder del otro permutante, o 

exigir su valor o el valor del bien que se hubiere dado en cambio, con el pago de daños y perjuicios.  

CUARTO.-  El C. Salvador Vázquez Cortés es propietario de dos predios, ubicados en la calle Barra 
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de Navidad, en el fraccionamiento Lomas del Laurel, del  municipio de Tonalá; Los predios se 

encuentran debidamente registrados y cuentan con las siguientes medidas y linderos: 

 
El primero es el Lote No. 17 de la Manzana 21 con una superficie aproximada de 108.12 metros cuadrados. 

- Al norte 6.00 metros con comunidad de Tetlán. 
- Al sur 6.00 metros con calle de su ubicación actualmente Barra de Navidad. 
- Al oriente 18.05 metros con lote No. 18 de la misma manzana. 
- Al poniente 18.00 metros con el lote de la misma manzana. 

 
Y el siguiente Lote No. 16 de la Manzana 21 con una superficie aproximada de 108.00 metros cuadrados. 

- Al Norte 6.00 metros con comunidad Tetlán. 
- Al sur 6.00 metros con calle de su ubicación actualmente Barra de Navidad. 
- Al oriente 18.00 metros con lote No. 17 de la misma manzana. 
- Al poniente 18.00 metros con lote No. 15 de la misma manzana. 

 

Siendo la afectación total de ambos lotes, lo cual da una superficie de 216.12 metros cuadrados.  

QUINTO.-  Mediante Acuerdo No. 500, de fecha 28 del mes de octubre del 2013, se aprobó turnar el 

presente asunto a las Comisiones Edilicias Permanentes de Patrimonio Municipal, Planeación del 

Desarrollo Municipal, Desarrollo Urbano y Habitación Popular, y a la de Hacienda, para su estudio, 

análisis y dictamen final.  SEXTO.-  Mediante oficio COM/261/2014 enviado a la Dirección de 

Patrimonio Municipal, se  solicito el informe sobre el status legal y jurídica que guardan los predios 

propiedad municipal registrados bajo inventario 172 y 174 en la zona del fraccionamiento Lomas del 

Laurel.  SÉPTIMO.-  Por lo que resultó necesario, que estas Comisiones Edilicias Permanentes de 

Patrimonio Municipal, Planeación del Desarrollo Municipal, Desarrollo Urbano y Habitación 

Popular, y la de Hacienda, realizaran la búsqueda de otros inmuebles propiedad municipal, para ser 

entregado al señor Salvador Vázquez Cortés, por lo que se localizo los predios etiquetados con los 

números 172 y 174 de Patrimonio Municipal, que se encuentra en el Fraccionamiento Lomas del 

Laurel.  CONSIDERANDOS:  1.-  Este Ayuntamiento acredita la propiedad del inmueble descrito en 

el punto anterior, con la Escritura Pública No. 10,146, pasada ante la fe del Notario Suplente el Lic. 

Luis Valdez Anguiano adscrito a la Notaría No. 46 de Guadalajara, Jalisco.  2.-  Mediante oficio 

DPM/0679/2014, la Dirección de PATRIMONIO INMOBILIARIO envía a esta Comisión Edilicia de 

Patrimonio Municipal, la información de los inmuebles ubicados en el Fraccionamiento Lomas del 

Laurel con números de registro 172 y 174, dichos predios cuentan con las superficies de 112 metros 

cuadrados y 127 metros cuadrados respectivamente.  3.-  Que en Sesión de las Comisiones Edilicias 

Permanentes de Patrimonio Municipal, Planeación del Desarrollo Municipal, Desarrollo Urbano y 

Habitación Popular, y la de Hacienda, realizada el día Lunes 29 del mes de Septiembre del 2014, se 

aprobó elevar al Pleno de este Ayuntamiento, el presente informe de comisión con carácter de 

dictamen final, para que una vez, aprobado por el mismo, darle el debido seguimiento para su 

cumplimentación total.  4.-  En virtud de tal situación expuesta, los integrantes de la Comisiones 

edilicias de Patrimonio municipal, Planeación del Desarrollo Municipal, Desarrollo Urbano y 

Habitación Popular, y a la de Hacienda, consideramos desahogado el presente asunto, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 73 de la Constitución Política local; los artículos 2° y 27 de la Ley de Gobierno y la 

administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como en los artículos 10, 12, 13 y 45, 

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

Tonalá, Jalisco, por lo antes expuesto y fundado, nos permitiremos proponer a la consideración de 

este Honorable órgano Edilicio, las siguientes.  Por lo anterior expuesto, me permito proponer al 

pleno a votación el presente Informe de Comisiones con carácter de Dictamen Final:  PRIMERO.-  Es 

procedente autorizar y se autoriza por este Honorable Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 

regularizar la situación jurídica del contrato de permuta celebrado por el señor Salvador Vázquez 

Cortés, entregando una superficie proporcional de los predios etiquetados con los números 172 y 
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174 de Patrimonio Municipal, equivalentes a los 216.12 metros cuadrados que le fueron afectados 

totalmente, correspondientes a los lotes etiquetados con los números 16 y 17, que conforman los 

predios, ubicados en la calle Barra de Navidad, en el fraccionamiento Lomas del Laurel, de este 

municipio, que el C. Salvador Vázquez Cortés, entregó con anterioridad a este Ayuntamiento.  

SEGUNDO.-  Se incorpora al patrimonio municipal, como predio del dominio privado del municipio 

de Tonalá, Jalisco, los lotes 16 y 17, que conforman los predios, ubicados en la calle Barra de 

Navidad, en el fraccionamiento Lomas del Laurel, de este municipio.  TERCERO.-  Es procedente 

autorizar  y se autoriza  por este Honorable Pleno del  Ayuntamiento de Tonalá,  Jalisco, se instruya 

a la Dirección Jurídica, para que solicite los dictámenes de uso de suelo y levantamientos 

topográficos, también los dictámenes técnicos valores, de los predios en cuestión, así como también 

para que integre el expediente correspondiente, y proceda a la elaboración del instrumento jurídico, 

que formalice el presente acuerdo.  CUARTO.-  Es procedente autorizar  y se autoriza  por este 

Honorable Pleno del  Ayuntamiento de Tonalá  Jalisco, se instruya a la Dirección Jurídica, a la 

Dirección de Patrimonio Municipal y a la Dirección de Obras Públicas, para que lleven a cabo la 

entrega física del predio objeto de este dictamen.  QUINTO.-  Con testimonio del presente Acuerdo 

de Ayuntamiento en Pleno, notifíquese de esta resolución al C. Salvador Vázquez Cortés, en el 

domicilio marcado con el número 1660, de la calle Monte Bello a su cruce con Circunvalación, en la 

colonia Santa Rosalía, del Municipio de Guadalajara.  SEXTO.-  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.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias señora Regidora, y les pregunto a las y 

los Regidores si hay algún comentario al respecto con relación a este asunto que el día de ayer lo 

comentamos en la sesión de trabajo y en la sesión previa, algo que acordamos de manera unánime, 

si no hay algún comentario al respecto, a consideración de las y los Regidores que se dé cabal 

cumplimiento a este informe de comisiones, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de 

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

del Ayuntamiento en Pleno.  

 

 

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

de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 1019 

PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala 

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

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

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

 

“Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, formulamos dictamen 
de acuerdo de Ayuntamiento, derivado del turno a comisión que bajo Acuerdo No. 906, se tomo por 
unanimidad de votos, en sesión ordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, el día 24 de julio del año 2014, motivándose y fundamentándose el presente dictamen de 
acuerdo de Ayuntamiento, en los siguientes antecedentes y considerandos; 
 

A  N  T  E  C  E  D  E  N  T  E  S : 
 
1. En sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 de julio del año 2014, el Presidente Municipal 

de Tonalá, Jalisco, L.A.E. Jorge Arana Arana, presento iniciativa de acuerdo de Ayuntamiento, con 
el objeto de:  

 
a) El otorgamiento de la anuencia municipal, para que se expidan por parte del Registro Agrario 

Nacional, Títulos de Propiedad de Solares Urbanos, en zonas de asentamiento humano de los 
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Ejidos de San José Tateposco, Los Puestos y El Rosario, en donde el Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de Centro de Población del Municipio de Tonalá, Jalisco, prevé proyectos 
ampliación de vialidades o la construcción de nodos viales, en zonas de asentamiento 
humano, delimitadas y constituidas, en los Ejidos materia de esta iniciativa, en fecha anterior 
a la fecha en que entro en vigor, el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Centro de 
Población del Municipio de Tonalá, Jalisco, con motivo de su aprobación por este Pleno de 
Ayuntamiento y sus inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado 
de Jalisco. 

  
b) Llevar a cabo el análisis y solución interinstitucional, de las zonas de riesgo establecidas en el 

Atlas de Riesgo vigente en este Municipio de Tonalá, Jalisco, relacionado con zonas de 
inundaciones, líneas de ductos de gas o gasolina, redes de energía eléctrica, y demás 
existentes, que restringen la expedición de Títulos de Propiedad por Parte del Registro 
Agrario Nacional, en zonas de asentamiento humano, de los Ejidos que son la materia de esta 
iniciativa de acuerdo de Ayuntamiento. 

 
c) La solicitud formal por parte de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, a las 

Asambleas de Ejidatarios de los Ejidos, San José Tateposco, Los Puestos y el Rosario, para 
efectos de que se lleve a cabo la asignación y titulación correspondiente, de aquellas áreas 
destinadas al servicio público municipal, como lo son, plazas, calles, unidades administrativas 
y deportivas, parques, etc. que estén en posesión, administración y servicio de este 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, con el objeto de que el patrimonio municipal tenga certeza 
jurídica. 

 
Y una vez que fue sometido al análisis y discusión de los regidores que integramos el Pleno de 
este Ayuntamiento, se aprobó por unanimidad, enviar a la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Habitación Popular, la referida iniciativa de acuerdo de Ayuntamiento, a fin de analizar y 
dictaminar su procedencia. 

 
C O N S I D E R A N D O S : 

 
I. En efecto y como lo propuso de origen, la iniciativa de acuerdo presentada por el Presidente 

Municipal de Tonalá, Jalisco, L.A.E. Jorge Arana Arana, es necesario establecer soluciones 
técnicas y jurídicas, en beneficios de miles de familias Tonaltecas, que exigen certeza jurídica, 
respecto a los inmuebles que habitan dentro de los polígonos de asentamiento humano, que 
dentro de este Municipio de Tonalá, Jalisco, corresponden a los Ejidos San José Tateposco, Los 
Puestos y El Rosario, y para tal efecto se efectúa el siguiente razonamiento jurídico: 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley Agraria y el Reglamento de la 
Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares regulan la 
propiedad ejidal, al igual que establece los principios jurídicos de la vida interna de los ejidos, 
bajo el siguiente contexto como se desprende del texto que a continuación se transcribe: 

 
“CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
Articulo 27.- 

VII.  Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se 
protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para 
actividades productivas, de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento 
humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la 
provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. 

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la 
organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo 
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democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el 
responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea." 

  
“LEY AGRARIA 

  
Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia 
cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la 
asamblea los siguientes asuntos: 

VI.  Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal 
y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de 
urbanización; 

  
Artículo 56.- La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 
24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente 
parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o 
regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados 
correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, al 
uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano general del 
ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario 
Nacional, procederá como sigue: 

I.  Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra correspondientes al 
asentamiento humano y delimitará las tierras de uso común del ejido; 

  
Artículo 63.- Las tierras destinadas al asentamiento humano integran el área necesaria para el 
desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que está compuesta por los terrenos en que se ubique la 
zona de urbanización y su fundo legal. Se dará la misma protección a la parcela escolar, la unidad 
agrícola industrial de la mujer, la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud y a 
las demás áreas reservadas para el asentamiento. 

  
Artículo 64.- Las tierras ejidales destinadas por la asamblea al asentamiento humano conforman el 
área irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo lo previsto en 
el último párrafo de este artículo. Cualquier acto que tenga por objeto enajenar, prescribir o 
embargar dichas tierras será nulo de pleno derecho. 

Las autoridades federales, estatales y municipales y, en especial, la Procuraduría Agraria, vigilarán 
que en todo momento quede protegido el fundo legal del ejido.” 

  
A los solares de la zona de urbanización de ejido no les es aplicable lo dispuesto en este artículo: 

  
“El núcleo de población podrá aportar tierras del asentamiento al municipio o entidad 
correspondiente para dedicarlas a los servicios públicos, con la intervención de la Procuraduría 
Agraria, la cual se cerciorará de que efectivamente dichas tierras sean destinadas a tal fin." 

  
“REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN 

DE DERECHOS EJIDALES Y TITULACIÓN DE SOLARES” 

  
"Artículo 50.-  La Asamblea en la que se decida delimitar como zona de urbanización las tierras 
donde se encuentre asentado el poblado ejidal, observará lo dispuesto en las fracciones II y IV del 
artículo 48 de este reglamento. 

En este caso los títulos de solares se expedirán a favor de los legítimos poseedores. Legítimo 
poseedor a la persona que esté en posesión del solar en concepto de dueño, a diferencia de aquélla 
que lo sea en virtud de un acto jurídico mediante el cual el propietario o legítimo poseedor le 
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hubiere entregado el solar, concediéndole el derecho de retenerlo temporal mente en su poder en 
calidad de usufructuario, usuario, arrendatario o de cualquier otro título, que le confiera la calidad 
de poseedor derivado. 

  
Artículo 52.-  La calidad de legítimo poseedor, así como su identidad, deberán acreditarse ante el 
Registro mediante documentos idóneos, a fin de obtener el título de solar correspondiente. El 
interesado podrá solicitar a la Procuraduría que gestione ante el Registro la obtención del título o 
realizar directamente la solicitud." 

 
De igual manera nuestra carta magna, precisa las facultades constitucionales de los 
Ayuntamientos respecto a regularización de la tierra urbana:  
 

“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

  
Artículo 115.-  Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

V.  Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados 
para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;" 

 
Ahora bien, es necesario considerar y tomar en cuenta los derechos humanos constitucionales, 
que poseen las personas que habitan dentro de los polígonos de asentamiento humano de los 
ejidos, y se encuentran en posesión de los solares que pueden ser asignados por la Asamblea 
General de Ejidatarios de los ejidos en materia de este dictamen: 
 

“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

  
Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
  
Artículo 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir 
el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización." 

 
II. Así las cosas y considerando que la Dirección de Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento, 

estableció limitantes para la expedición de títulos de propiedad por parte del Registro Agrario 
Nacional, atendiendo a lo establecido en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población del Municipio de Tonalá, Jalisco, pues debemos atender e interpretar el derecho de 
aquellos poseedores de solares urbanos, bajo el máximo beneficio jurídico, al tenor de lo 
ordenado por la tesis emitida por al 1ª. Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el 
siguiente rubro: 

 
Décima Época, Registro: 2000263, Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. 
XXVI/2012 (10a.), Página:  659 
 
PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN 
ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se 
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interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los 
que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la 
obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae 
que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más 
extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la 
interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio 
de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, 
definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido 
protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución 
a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica 
acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto 
legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su 
ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los derechos humanos 
es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e 
interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su 
adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que 
represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este 
rubro. 
 
Amparo directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 2012. Cinco 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lucía Segovia. 
 
Del texto del marco jurídico transcrito en el considerando I de este dictamen de acuerdo de 
Ayuntamiento, se advierte de manera innegable e incuestionable, que las zonas de asentamiento 
humano en los núcleos agrarios cuentan con la protección constitucional, y que esta protección 
constitucional también va aparejada de la intervención de los Municipios, en su sentido positivo y en 
plena armonía a sus facultades constitucionales, con el único fin de establecer una debida y correcta 
regularización de la zona de asentamiento humano a favor de todas aquellas familias Tonaltecas 
que ya se encuentran instaladas en las diferentes restricciones establecidas en el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población del Municipio de Tonalá, Jalisco, así como en el Atlas de 
Riesgo aprobado para el propio Municipio de Tonalá, Jalisco, de igual manera existe la necesidad de 
otorgar la formalidad correspondiente, para que este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, Adquiera la Propiedad de aquellos espacios de propiedad ejidal que se encuentran 
destinados a un servicio público desde hace varios años, y para tal efecto se propone la siguiente 
solución: 
  
PARA LOS PROYECTOS DE AMPLIACIÓN 
DE VIALIDADES Y CONSTRUCCIÓN DE NODOS VIALES: 
  
Si en los núcleos agrarios materia de este dictamen, existen colonias o comunidades delimitadas y 
constituidas de hecho, con fecha anterior a la aprobación e inscripción ante el Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población del Municipio de Tonalá, Jalisco, (Acuerdo de Ayuntamiento 473, tomado en sesión 
ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 de enero del año 2011, y su fecha de inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, data del 7 de junio del año 
2011), es y resulta claro que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Centro de Población del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, no puede impedir la expedición de títulos de propiedad por parte de 
ninguna Autoridad Agraria, porque es evidente e irrefutable, que la aplicación jurídica del referido 
Plan de Desarrollo Urbano no puede surtir efectos retroactivos, por mandato constitucional, por el 
contrario en aquellas zonas urbanas delimitadas y consolidadas de hecho en fecha anterior a la 
vigencia del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
debe permitirse la expedición de títulos de propiedad por parte de. Registro Agrario Nacional, y si 
existen proyectos de ampliación de vialidades o construcciones de nodos viales, estos deben agotar 
procedimiento legal de expropiación e indemnización correspondiente, como lo establece el artículo 
27 constitucional, dado que de otra manera se estaría vulnerando el derecho de propiedad, en 
primer lugar del núcleo agrario al que pertenece el polígono de afectación, y en segundo lugar a los 
posesiónanos que legítimamente pueden acceder a la asignación y titulación de sus solares urbanos, 



H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  24 de 47 

 

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

y que su derecho es anterior a la fecha en que entro en vigor el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
  
PARA LAS RESTRICCIONES POR ZONAS DE RIESGO: 
  
Deberá llevarse a cabo un procedimiento interinstitucional con las diferentes dependencias 
federales, estatales y empresas particulares, que permita precisar la existencia de los riesgos reales, 
así como el derecho de existencia de ciertos riesgos (ductos de gas y gasolina), y las posibles 
soluciones y la ejecución de estas, para que se pueda acceder a la titulación de solares urbanos en 
zonas de asentamiento humano, delimitadas y constituidas desde hace varios años, e inclusive en 
algunos casos con fecha anterior a que se instalaran las redes de energía eléctrica o las líneas de 
gas o gasolina, con el propósito de beneficiar a las familias Tonaltecas afectadas por estas 
restricciones, de manera objetiva y respetando el derecho de propiedad de los núcleos agrarios y de 
los legítimos posesionarios, en armonía con nuestro marco legal vigente. 
  
ASIGNACIÓN Y TITULACIÓN A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, DE SOLARES 
URBANOS DEDICADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, EN APEGO A LO ORDENADO 
POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY AGRARIA: 
  
Los espacios públicos que este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, tenga en posesión, 
administración y funcionamiento, dentro de las zonas de asentamiento humano establecidas por los 
núcleos agrarios materia de esta iniciativa, deberán ser solicitadas para su asignación y titulación, 
a las Asambleas Generales de Ejidatarios de los Ejidos, San José Tateposco, Los Puestos y el Rosario, 
de conformidad con lo ordenado por el artículo 64 de la Ley Agraria vigente, para dar formalidad 
legal al patrimonio municipal y así permitir la inversión pública de mejoramiento, en base a 
la certeza jurídica del patrimonio municipal. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, sometemos a consideración de este Honorable 
Pleno de Ayuntamiento, el siguiente dictamen de Acuerdo de Ayuntamiento; 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

PRIMERO.-  De conformidad con lo ordenado por los artículos 14, 27 y 115 constitucionales, se 
autoriza el otorgamiento de la anuencia municipal, para que se expidan por parte del Registro 
Agrario Nacional, Títulos de Propiedad de Solares Urbanos, en zonas de asentamiento humano de 
los Ejidos de San José Tateposco, Los Puestos y El Rosario, en donde el Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal de Centro de Población del Municipio de Tonalá, Jalisco, prevé proyectos ampliación de 
vialidades o la construcción de nodos viales, en zonas de asentamiento humano, delimitadas y 
constituidas, en los Ejidos materia de esta iniciativa, en fecha anterior a la fecha en que entró en 
vigor, el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Centro de Población del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, con motivo de su aprobación por este Pleno de Ayuntamiento y sus inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, de conformidad con lo 
establecido en el considerando II de este dictamen de acuerdo de Ayuntamiento; por último se 
instruye, al Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General y al Director de Planeación y 
Desarrollo Urbano, de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que den 
cumplimiento a este acuerdo de Ayuntamiento. 
  
SEGUNDO.-  Se ordena llevar a cabo el análisis y solución interinstitucional, de manera urgente, de 
las zonas de riesgo establecidas en el Atlas de Riesgo vigente en este Municipio de Tonalá, Jalisco, 
relacionado con zonas de inundaciones, líneas de ductos de gas o gasolina, redes de energía 
eléctrica, y demás existentes, que restringen la expedición de títulos de propiedad por parte del 
Registro Agrario Nacional, en zonas de asentamiento humano, de los Ejidos base de esta iniciativa 
de acuerdo de Ayuntamiento, de conformidad con lo ordenado por los artículos 14, 27 y 115 
constitucionales, en base a resuelto y establecido en el considerando II de este dictamen de acuerdo 
de Ayuntamiento; autorizándose para la ejecución de este acuerdo de Ayuntamiento, al Presidente 
Municipal, Síndico Municipal, Secretario General, Director de Planeación y Desarrollo Urbano y 
Director de Protección Civil de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
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TERCERO.-  Se autoriza que este Ayuntamiento, lleve a cabo la solicitud formal, a las Asambleas 
Generales de Ejidatarios de los Ejidos, Los Puestos San José Tateposco, y El Rosario, para efecto de 
que asignen y titulen a favor de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, aquellas áreas 
destinadas al servicio público municipal, como lo son, plazas, calles, unidades administrativas y 
deportivas, parques y todo aquel equipamiento necesario que existe actualmente en estos 
asentamientos humanos de los ejidos respectivos, que estén en posesión, administración y servicio 
de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, con el objeto de que el patrimonio municipal tenga certeza 
jurídica, de conformidad con lo ordenado por los artículos 14, 27 y 115 constitucionales, y 64 de la 
Ley Agraria vigente, en base a lo resuelto y establecido en el considerando II de este dictamen de 
acuerdo de Ayuntamiento; autorizándose para la ejecución de este acuerdo de Ayuntamiento, al 
Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, de este Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco.” 
 

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

Bañales Orozco, menciona que, solo de acuerdo a lo platicado, seria en este dictamen señor 

Presidente, agregar al Ejido de Tonalá; es cuanto y firma el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

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

agradezco mucho señor Secretario General, y les pregunto si hay algún comentario al respecto.  En 

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

primeramente felicitarlo por este trabajo que es necesario, sobretodo no solamente por la captación 

de los prediales, sino porque verdaderamente la gente necesita certeza jurídica; solamente me 

quedan varias dudas, debo confesar que no es mi fuerte, aquí escuché que se invoca que la Casa 

Ejidal titule y obviamente no es, a no ser que ya haya sufrido una modificación la ley, pero 

realmente creo que en el cuerpo de este asunto, sí habría que modificar algunas cosas, con todo 

respeto, digo, es un trabajo del cual hay que felicitar a quien lo está haciendo; ése sería uno y el 

segundo, solamente escuché de las calles y áreas de donación, creo que eso es una expropiación y 

no sé si se manejó así Secretario General; es cuanto señor Presidente, gracias.  En uso de la voz 

informativa, el Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, si me 

permite señor Presidente, para informarles que lo que se solicita es a través del Registro Agrario 

Nacional, ya que tiene facultades legales para poder entrar a los procesos de regularización de 

asentamientos humanos y por eso es la razón por la cual se solicita la intervención de dicho 

Registro Agrario Nacional; de manera consecuente, se solicita porque ya se platicó de manera previa 

con los diferentes comisariados ejidales que se hacen referencia, hay algunas plazas en donde hay 

equipamiento institucional, por ejemplo la plaza de El Rosario, pero no es propiedad municipal, o 

sea que sigue siendo propiedad ejidal y se tiene que dar certeza; hay otros lugares, por ejemplo en 

San José Tateposco, donde hay escuelas o parcelas escolares, pero que no están debidamente 

regularizadas a favor del municipio, como la plaza de Jauja por ejemplo, el centro de salud, y 

diferentes lugares que el municipio ha estado poseyendo desde hace décadas pero que nunca se 

formalizó y que esto ha impedido el que se pueda hacer inversión pública en dichos lugares; está 

por ejemplo el campo de futbol de San Miguel de la Punta, por citar un ejemplo, porque se citan 

unidades deportivas y parques que se encuentran en esta misma situación, en donde no se puede 

hacer inversión porque no hay la certeza de un justo título que se acredite a favor del Ayuntamiento, 

esto no va a generar ninguna erogación por parte del municipio, es decir, los ejidos reconocen que 

esas áreas que el gobierno ha venido poseyendo pues habrán de entregarlas porque en su estado 

original, cuando las dotaron, fue con ese propósito, el que tuviera equipamiento y así es como 

fueron creciendo esos solares urbanos, y debo de decirles, por ejemplo en el caso de otras 

comunidades muy importantes como es el caso de Zalatitán, están por concluir un proceso 

sumamente interesante que ya lleva años y que son muchísimos solares urbanos que están 

asentados y que han estado haciendo un buen trabajo en esa zona de Zalatitán, el ejido 

correspondiente, para que esto concluya de la manera más pronto posible y que obviamente el 

Ayuntamiento ha hecho y hará lo posible para que tanto el ejido o los ejidos que están insertos en 

los asentamientos humanos puedan tener la tranquilidad y la certeza de que el Ayuntamiento tiene 
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la disposición de hacerlo; hay zonas, por ejemplo, el Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, hace tiempo 

me comentaba de ahí de la colonia Rey Xólotl donde hay personas que no pueden tener su título 

porque los afecta un derecho de vía que aparentemente en papel existe la ampliación de la autopista 

pero pues ni modo que ya derriben dos manzanas o cinco manzanas de manera lineal por diferentes 

kilómetros, es imposible ya, pero esas personas, aún cuando son poseedores y tienen sus 

construcciones, pues no se ha podido regularizar esa parte; o en la colonia Francisco Villa también, 

donde la propia escuela que está ahí está afectada por la ampliación de la avenida, pero pues ya la 

avenida ya no se puede ampliar, incluso es innecesaria la ampliación de la avenida; a ese tipo de 

cuestiones atiende esta autorización.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, señala que, y decirles que en el caso de Tonalá, tenemos cuando menos 30 mil 

circunstancias en las cuales no tienen certidumbre jurídica, con el Decreto 20920, con el Registro 

Agrario Nacional, con las gestiones que estamos haciendo, nosotros calculamos llegar entre 10 y 12 

mil en lo que a la Administración se refiere, pero aún así va a haber rezagos importantes, de ahí el 

hecho de que nosotros le demos facilidades a los habitantes del Municipio de Tonalá para que vayan 

regularizando sus predios y que se vaya haciendo gestión y que cada día, al igual como lo estamos 

haciendo con la introducción del agua potable, podamos tener la posibilidad de que la gente tenga 

servicios y que tenga su documento, y nos encontramos con la disyuntiva de que hay muchas 

escuelas, muchos predios, muchas colonias que no pueden accesar a ser vistos, porque no están 

regularizados, porque no están ni siquiera considerados y lo más grave es lo que dicen algunos “no 

estamos ni en el mapa”, ésa es la realidad, nos encontramos como lo que comentábamos el día de 

ayer en Viñedos, de que por no ser recepcionado por el municipio, no se arreglan ni las lámparas y, 

bueno, pues la gente ahí tiene viviendo años y es lo mismo que sucede, sobretodo en la zona sur de 

nuestro municipio, ésa es la situación en la cual con estas acciones necesitamos darle certidumbre 

y que se vaya regularizando, lógicamente en esta Administración no llegaremos ni siquiera a la 

mitad del rezago que se tiene, pero ya es un avance histórico, es un récord, entonces, yo la verdad 

felicito a este gobierno, a este Ayuntamiento, por todas las facilidades que se han dado y en este 

mismo mes se habrán de entregar en el Domo Hidalgo, un buen número de títulos de propiedad y de 

escrituras de gestiones que se están haciendo.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José 

Apolinar Alatorre Rodríguez, expresa que, señor Presidente, bueno, ante el comentario del Regidor 

Abogado Rafael Gerardo Rizo García, comentar nada más y, bueno, ya lo explicaba el Secretario 

General, el planteamiento, y ésa sería también una pregunta del punto de acuerdo, implica el tema 

el visto bueno que tiene que dar el municipio, es decir, los ejidos son autónomos en este sentido, 

ellos son los que toman la decisión de regularizar precisamente su territorio, su superficie con la 

que ellos cuentan y dentro del trámite que se hace ante el Registro Agrario Nacional, hay una parte 

donde el municipio interviene que es específicamente la anuencia que tiene que dar respecto a los 

planos que se generan a partir de las mediciones que hacen en este caso, son empresas particulares 

las que están llevando a cabo las mediciones y los trabajos en cada uno de los ejidos que están de 

acuerdo con los mismos y que en este sentido el municipio estaría dando su anuencia municipal 

respecto a esos planos; es decir, en base a los planes y bueno, como hay situaciones de hecho que, 

es decir, hay un proyecto de una vialidad con cierta amplitud o cierta anchura, el asunto es que en 

ocasiones ya están construidas casas ahí y que es difícil poder hacer modificaciones de hecho; en 

ese sentido, de mi parte, pues yo lo veo adecuado, que el municipio esté avanzando en ese sentido, 

nada más me preocupa una parte señor Presidente, de que se cuide mucho el tema de que hay 

viviendas que están asentadas en este momento en lugares no aptos, de riesgo, y que obviamente la 

normatividad y el propio municipio tiene que estar viendo en esa parte, nada más que se cuide 

porque hay un punto donde nosotros en este punto de acuerdo estamos autorizando el cambio de 

uso de suelo y, bueno, ahí nada más que haya mucha responsabilidad en la revisión que se tenga 

que hacer de los planos que se están generando en los ejidos, principalmente en San José de 

Tateposco, donde son zonas donde se presentan inundaciones y bueno, que se cuide esa parte 

porque no estaremos autorizando o avalando ese tipo de cuestiones ¿no?.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, le agradezco mucho señor 
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Regidor, el comentario; el día de ayer hacíamos un recuento, tenemos cinco puntos de alto riesgo, y 

en esos cinco puntos de alto riesgo tenemos un promedio de 300 viviendas, simplemente el año 

pasado en Santa Paula fueron 130 y esas 130 casas están en riesgo permanente, el día de antier, el 

lunes o martes, en las confluencias de la colonia Jalisco, El Molino y los límites con Guadalajara, 

tuvimos una treintena de casas que en este momento están en una situación muy desventajosa, 

perdieron su menaje y fue una lluvia tan intensa por espacio de tres horas, que en otras 

circunstancias estaría más riesgoso, es decir, con tormentas como las que han caído en algunos 

puntos de la costa de México y de Jalisco, la situación es todavía de más alto riesgo, de ahí que hay 

que poner cartas en el asunto, tenemos ahí en esas confluencias de lo que es Prolongación Pablo 

Valdez o Avenida San Gaspar, donde termina el Parque de la Solidaridad, ahí confluyen tres ríos de 

Tonalá solamente, arroyos de aguas pluviales, más las aguas que llegan del Municipio de 

Guadalajara, la parte más baja es la colonia El Molino y la Jalisco con nosotros y esa situación se 

presentó del domingo para el lunes y del sábado para el domingo también, aunque con menor 

gravedad; ésa es la situación, tenemos 300 casas en cinco puntos en Tonalá, como bien lo menciona 

el Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez y con esas modificaciones tenemos que poner cartas en 

el asunto para que no permitamos de ninguna manera en esta Administración ni en las siguientes, 

seguramente, el que nosotros autoricemos o que permitamos el hecho de que se construya, porque 

en ocasiones se construye sin autorización, pero lógicamente con la autorización tacita de servidores 

públicos irresponsables y eso ha sido por muchos años, no queremos decir quién fue el culpable o 

qué Administración, pero esas 300 casas lógicamente es con el consiguiente riesgo de que puedan 

perder hasta la vida, nosotros estuvimos el domingo en la colonia Las Rusas en la Delegación de 

Santa Paula y con la lluvia que cayó del sábado para el domingo, algunos que están ahí en los 

límites de la presa las Rusias, pues lógicamente tuvieron afectaciones y lo peor es que tienen 

inundaciones y luego nos reclaman a nosotros, o sea, como si nosotros hubiéramos provocado 

primero que se fueran a vivir ahí o que lloviera, pero la gente suele reclamarle a la primer instancia 

y ésa es la situación en la cual nos hemos visto nosotros imposibilitados y con una situación 

desventajosa en relación a tener que dar cuentas al respecto; con todo esto, es evitar el que se sigan 

dando situaciones de esa naturaleza, pero bien lo dice el Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

que estemos vigilantes para que no permitamos circunstancias de esa naturaleza.  En uso de la voz 

el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona que, si me permite señor Presidente, pues 

en el sentido de congratularnos por esta buena propuesta que traerá certidumbre a los habitantes 

de nuestro municipio, pero sí reiterar e insistir, yo lo comentaba en su momento con los 

compañeros cuando se estuvo trabajando el asunto, lo que usted atinadamente menciona señor 

Presidente, no podemos echar la culpa a alguien de donde ya se habita, pero vamos a generar una 

certeza en algunos casos de zonas de riesgo y por lo tanto, me parece que lo que planteaba el 

Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, de que previamente en esos casos tengamos un estudio de 

Protección Civil antes de que demos ese visto bueno, me parece que no se puede pasar por alto este 

tipo de situaciones porque el día de mañana, ojalá nunca ocurra, y como se dice coloquialmente 

“toco madera”, pero entonces sí jurídicamente estarían en todo su derecho de reclamarnos porque 

nosotros les dimos finalmente ese aval, entonces sí cuidar mucho ese detalle señor Presidente.  En 

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

ayer cuando me preguntaron al respecto, miren, si estamos hablando de 300 casas en promedio son 

150 millones de pesos, considerando que valdrían en promedio 500 mil pesos cada casa, lo que es el 

terreno y la construcción, hablar de 150 millones de pesos para reubicar y construirle a esa gente, 

pues para el gobierno de Tonalá es materialmente imposible, necesitaríamos un programa estatal y 

federal para nosotros p9oder rescatar y me preguntaban ayer que qué solución, lo que estamos 

haciendo es dar instrucciones y quiero que lo sepan ustedes, de que hemos dado la instrucción 

precisa a Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública, de que estén muy al pendiente, sobre todo 

con las lluvias que en las últimas tres semanas han caído aquí en la zona metropolitana, que estén 

muy al pendiente, y lo que hemos hecho es alertar y sacar a la gente de sus viviendas cuando 

situaciones como las que se han presentado del pasado fin de semana y lo que va de ésta, que 
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hemos tenido en Tonalá, no hemos tenido desgracias por fortuna y “toco madera” para que así siga, 

pero hemos tenido afectaciones en lo que es el menaje, todo fuera como eso, pero de entrada decirles 

que ya compramos cuando menos 30 colchones en lo que va de la semana y el día de mañana 

viernes vamos a entregar despensas a esa gente, ésa es la circunstancia en la que nosotros nos 

encontramos y eso viene de muchos años y eso es porque en ocasiones hay vivales que les venden 

un terreno y la gente lo ve económico, lo ve barato, lo compran sin ningún servicio y comienzan a 

construir los fines de semana, comienzan con un cuartito y se van a vivir ahí, y bueno, son los 

riesgos que se tienen; con esta situación, como dice el Regidor Carlos Orozco Morales y como dice el 

Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, tenemos que poner nosotros medidas férreas para que 

independientemente de la necesidad de la gente, no permitamos el que construyan ahí por el riesgo, 

porque ponen en riesgo no solamente su menaje o su construcción, su casa, sino su vida que es lo 

más lamentable, entonces, de ahí, situaciones de esta naturaleza para que todos nos sumemos y 

para que todos seamos vigilantes, todos ustedes trabajan en todo el municipio y situaciones de esa 

naturaleza es importante que las reportemos para que de inmediato demos instrucciones y que no 

se permita de ninguna manera la construcción de esa naturaleza, porque los vivales venden en 

terrenos que no son ni de ellos, sacan dinero y se van, o sea, muy cómodamente y son las 

situaciones en las que nos encontramos; yo declaraba la situación de Santa Paula, que es una 

situación gravísima y ahí son 200 casas, 200 puntos en cuanto a vivienda, como es una mesa de 

billar el terreno de Santa Paula, explotan para ladrillo, se hacen unas auténticas albercas y 

comienzan a hacer un cuarto provisional para dormir ahí mientras es tiempo de secas o tiempo de 

no lluvias, y ya se van a vivir y se quedan, llueve y el agua entra a esa alberca y pues se inundan, ya 

no salen, y esos riesgos son los problemas que ahora tenemos, ésa es una situación real que 

estamos viviendo y yo mencionaba que hace 20, 30, 40 años, esa gente vivía en Zacatecas, se iban a 

Zacatecas en tiempo de lluvias, en tiempo de verano y en tiempo de secas se venían a hacer ladrillo, 

pero ya les fue más cómodo quedarse a vivir aquí y son los problemas que tenemos, cuando menos 

200 puntos en la zona de Santa Paula y las colonias aledañas; todo esto es para ir de alguna 

manera previniendo y previendo el que ya no tengamos circunstancias tan adversas como las que 

nos encontramos y como las que estamos viviendo en este momento.  En uso de la voz el C. Regidor 

Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, menciona que, si me permite señor Presidente, solamente 

yo quisiera hacer una solicitud para que se agregara dentro de esas zonas de riesgo, dos colonias, 

una es la colonia Leyes de Reforma en la colonia 20 de Noviembre y la colonia El Manantial de 

Zalatitán, sobre la calle Laurel y Niños Héroes, para que haya también ese estudio por parte de 

Protección Civil y Bomberos, sobre su dictaminación de esas zonas de riesgo.  En uso de la voz el C. 

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

Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, manifiesta que, con su permiso señor Presidente, sin 

duda es un tema muy importante, pero también a la vez muy preocupante para la Administración, 

yo coincido con los compañeros, con el Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez y con el Regidor 

Carlos Orozco Morales, en el sentido de que debemos de cuidar muy bien la cuestión de la 

autorización de las cartografías, no basta nada más la anuencia, sino estar al pendiente de que esa 

titulación se lleve a cabo en los lugares que en algún momento no nos provoquen algún riesgo, por 

lo tanto, para mí sería muy importante, no estoy en contra de esto, yo creo que es algo muy bueno, 

es un proyecto muy bueno, pero sí que es muy importante que la Administración esté cuidando, 

esté vigilando, que la titulación se haga en los lugares propios para ello, para que mañana o pasado 

no tengamos problemas porque se otorguen títulos en algunas zonas de riesgo y que mañana o 

pasado nos vaya a dar algún dolor de cabeza; por lo tanto a mí me gustaría que, como Sindicatura, 

estar vigilante de todo ese proceso de titulación, de manera conjunta, para que estemos previendo, 

supervisando y pidiéndole en este caso a las dependencias que deben de otorgar una autorización y 

una vigilancia sobre el tema, como es el caso de Protección Civil, como es el caso de Obras Públicas 

y como es el caso de DIPLADEUR, para que todo vaya en regla y no tengamos nada de que 

lamentarnos el día de mañana; entonces, si ustedes así lo tienen a bien, me gustaría estar 

participando dentro de esos trabajos, de esa manera, para efectos de cuidar que todo se haga dentro 
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del marco de la ley.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala 

que, muy bien, pues con ese agregado que además se hace necesario; pues a consideración de las y 

los Regidores, que este documento que se ha dado lectura por parte del Secretario General y con los 

comentarios vertidos, 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. 1020 

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

con su permiso señor Presidente, 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 de la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco; así como el artículo 29 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones de este Ayuntamiento; someto a su consideración el siguiente Asunto Vario que autoriza 

suscribir convenio con la empresa denominada “Espacio Urbano y Habitacional, S.A. de C.V.”, por la 

aplicación del costo de 761.5 m2, que se obliga a garantizar en equipamiento de las licencia de 

urbanización de Misión del Acueducto, licencia A, B, C y D, que se aplicó para el mejoramiento de 

infraestructura, realice la sustitución de líneas de agua potable y drenaje en la calle Moctezuma 

entre las calles Río Nilo hasta Galeana en la cabecera municipal; para lo cual hago de su 

conocimiento los siguientes ANTECEDENTES:  I.-  Al comenzar la obra proyectada en concreto 

hidráulico de la calle Galeana, se encontró con la problemática que el sistema hidráulico y drenajes 

se encontraban en pésimo estado, razón que tenía que ser remplazado en su totalidad, por lo que se 

recurrió solicitar le a las empresas “Espacio Urbano y Habitacional, S.A. de C.V.”, para que realizara 

la obra.  Para Después se le tomara la aplicación en los metros que debería de realizar por 

equipamiento institucional, esto por la necesidad que existía en realizar la obra en el menor tiempo 

posible, cabe hacer mención que esta vialidad tiene una gran afluencia de vehículo y conecta al 

municipio de oriente a poniente y por lo que no se tenía el tiempo para realizar una nueva 

presupuestación y proyecto que cubriera dicha obra.  En este sentido es necesario dejar en claro al 

Pleno de este ayuntamiento, está aprobando un permuta de obra a la cual está obligado el 

urbanizador, en teoría debería de realizar la empresa en otro tiempo en beneficio del municipio, por 

lo que solo se cambio que fuera antes para que la aplicación de los metros en equipamiento para 

que apoyaran a la movilidad y mejora en una vialidad que da y aporta a la conectividad del 

municipio.  CONSIDERACIONES:  I.-  Por medio del Oficio DPDU/2456/2014 de la Dirección de 

Planeación y Desarrollo Urbano informa a la Sindicatura a mi cargo que la empresa “Espacios 

Urbanos y Habitacionales S.A. de C.V.” Habita, propone que la aplicar el costo de los m2 que está 

obligada a edificar se equipamiento construido correspondientes a las licencias de urbanización 

Misión del Acueducto Licencia A, B, C y D al mejoramiento de infraestructura en la calle Moctezuma 

en el Centro de esta Municipalidad, respecto a l anterior informa lo siguiente: 
 

LICENCIA SUPERFICIE M
2 

NO. LICENCIA 
FECHA DE AUTORIZACIÓN 

NO. DE VIVIENDAS 
SUPERFICIE 

COMERCIO M
2 

SUP. ÁREAS DE CESIÓN 

PARA DESTINO EN M
2 

A A) 62,242.62 
DPCU/4266/2011 
19 diciembre 2011 

H4-H (1macro lote) 
H4-V (3 macro lote) 

13,674 10,811.04 

B B) 24,538.16 
DPDU/4267/2011 
19 diciembre 2011 

H4-H (5 lotes)  9,894.51 

C C) 31,396.91 
DPDU/4268/2011 
19 diciembre 2011 

H4-H (2 macro lote) 
H4-V ( 5 macro lote) 

 2,214.58 

D D) 31,115.19 
DPDU/4269/2011 
19 diciembre 2011 

H4-H (1 macro lote) 
H4-V (7 macro lotes) 

 2,651.70 

 
Total.- 

149,592.88 
 

Total.-  1551 
Viviendas 

13, 674 25,571.83 

 



H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  30 de 47 

 

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

DESCRIPCIÓN GARANTIZAR 

Superficie de equipamiento requerida por vivienda en m2 
1551 viviendas X 5 hab pro 
/ 10 = 755.5 m2 

Superficie de equipamiento requerida por área Comercial en m2 100 m2 X 1.36has = 136 m2 

Total equipamiento en m2 a garantizar 891.5 

Proyectado realizar equipamiento en fraccionamiento 130 m2 

Restan 761.5 m2 

Costo estimado por metro cuadrado de construcción $ 1,240.01 

Costo Total entre los m2 $ 944,267.61 

 

II.-  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, fracción 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 259 y 261 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, que se describe: 

 
“Artículo 220.-  Cuando una empresa u organismo público o privado realice obras de infraestructura 
o equipamiento como aportación de su proyecto de urbanización o edificación y el motivo de 
aportarlas se genere por acciones, causas y objetivos distintos a los elementos de su proyecto de 
urbanización o edificación, previa autorización del Gobierno del Estado o del Ayuntamiento, podrá 
acreditar contra el monto de las obligaciones que le corresponda pagar en el proceso de su acción 
urbanística, un monto equivalente a los gastos que se hubiere incurrido para desarrollar los mismos 
elementos de infraestructura y equipamiento. 
 
Artículo 221.-  Las empresas u organismos públicos o privados que obtengan autorización del 
Gobierno del Estado o del Ayuntamiento conforme al artículo anterior, deberán notificarlo a la 
Dependencia encargada de la Hacienda Estatal o Municipal, según corresponda, dentro de los diez 
días siguientes a su expedición. De no presentarse este aviso dentro del plazo señalado, se entenderá 
revocada la autorización.” 
 
“Artículo 259.-  El urbanizador estará obligado a costear por su cuenta todas las obras de 
urbanización conforme al propio Proyecto Definitivo de Urbanización, incluyendo las obras de 
infraestructura y equipamiento que correspondan a las áreas de cesión para destinos. 
 
Artículo 260.-  Cuando al urbanizador se requiera y realice obras de infraestructura básica 
superiores a la demanda requerida por su desarrollo o el motivo de aportarlas se genere por 
acciones, causas y objetivos distintos a los elementos de su proyecto de urbanización o edificación, 
serán aplicables lo previsto en los artículos 220 y 221 de este Código. 
 
Artículo 261.-  El convenio que en su caso celebren el Urbanizador y el Ayuntamiento, para dar 
cumplimiento a las disposiciones del artículo que antecede, contendrá: 
 
I.  La descripción del equipamiento, las instalaciones y el mobiliario urbano que proveerá el 

urbanizador en las áreas de cesión para destinos; 
 
II.  La descripción y especificación de las obras de mejoramiento a la vialidad, de la infraestructura y 

el equipamiento, que ejecutará el urbanizador para integrar las áreas o predios que se propone 
urbanizar e integrar al centro de población; y 

 
III. El costo de las obras de infraestructura y equipamiento que con cargo al urbanizador, asumirá el 

Ayuntamiento, precisando las modalidades, condiciones y términos para su pago ante la 
Dependencia Encargada de la Hacienda Municipal, indicando el plazo para su ejecución.” 

 

5.-  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 
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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;” 

 

6.-  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 del presente asunto, solicito se someta a 

votación del pleno los siguientes puntos de ACUERDOS:  PRIMERO.-  Se autoriza que la empresa 

denominada Espacio Urbano y Habitacional, S.A. de C.V”, desarrolladora de los fraccionamientos 

Misión del Acueducto A, B, C y D, aplique el costo de los metros cuadrados que está obligada a 

edificar de equipamiento construido correspondiente a las licencias de urbanización del 

mejoramiento, realice la sustitución de líneas de agua potable y drenaje en la calle Moctezuma, 

desde Rio Nilo hasta Galeana en la cabecera municipal.  SEGUNDO.-  Se autoriza celebrar convenio 

entre este H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y a la empresa denominada “Espacio Urbano y 

Habitacional, S.A. de C.V.”, para efecto de formalizar lo planteado en los dictámenes emitidos por 

las direcciones de Desarrollo Urbano y de Obras Públicas, conforme a lo citado en el punto Primero 

del presente acuerdo.  TERCERO.-  Se instruye a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, a 

efecto que realice un cálculo del equipamiento construido correspondiente a las licencias de 

urbanización de la empresa “Espacio Urbano y Habitacional, S.A. de C.V.”, en los fraccionamientos 

Misión del Acueducto A, B, C y D, y remita en dictamen para celebrar el convenio entre las partes.  

CUARTO.-  Se instruye a la Dirección de Obras Públicas a efecto que verifique que los trabajos de 

mejoramiento de infraestructura, realice la sustitución de líneas de agua potable y drenaje en la 

calle Moctezuma desde Rio Nilo hasta Galeana en la cabecera municipal, son los que correctamente 

se realizaron y emita dictamen para la firma del convenio en comento del acuerdo.  QUINTO.-  Se 

instruye a la Dirección jurídica de este municipio para que proceda a la preparación y 

estructuración de convenio, materia del presente acuerdo.  SEXTO.-  Se faculta al Presidente 

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

necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. 
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Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, agrega que, nada más Presidente para agregar que es una 

obra que ya está realizada en esos términos, que para efecto de sustentar esto, es por lo que se sube 

este asunto vario para aprobación de este Pleno, 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 

Licenciado Gregorio Ramos Acosta, es un asunto que ya lo vimos en sesión de trabajo, que ya lo 

vimos en la sesión previa de Ayuntamiento y es un asunto que por conveniencia se hacía necesario 

que hiciéramos convenio con esta empresa constructora, de la permuta de la Delegación del Rancho 

de la Cruz, para la calle Moctezuma, para cerrar el circuito Galeana, Moctezuma, Arroyo de 

Enmedio, y la inversión fue de 900 mil pesos, que fue equipamiento, lo que fue el complemento de la 

obra venía ya en los proyectos aprobados en los programas federales del FOPADEM, entonces, se 

hace necesario que aún cuando ya fue auditado, lo tengamos nosotros autorizado por este Pleno; no 

sé si haya algún comentario al respecto, y si no es así, a consideración de las y los Regidores de que 

este asunto sea aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, quienes estén por la afirmativa de que así 

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

los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1021 

TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, expresa 

que, gracias señor Presidente, con su venia; en mi carácter de regidor de este H. Ayuntamiento 

Constitucional y en uso de las facultades que me confiere el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 

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

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

Jalisco; me permito someter a la consideración de este Ayuntamiento el presente Asunto Vario.  Que 

es necesario exhortar a las escuelas primarias y secundarias, ya sea, municipales y/o estatales que 

se encuentran obviamente en el Municipio de Tonalá, Jalisco, a que no se dejen engañar y no 

permitan la entrada a particulares que ofrecen becas, medias becas, grandes descuentos, memorias, 

tablets y hasta computadoras, con el fin de que el alumnado acuda a inscribirse a estas escuelas o 

mejor dicho a estas empresas con el engaño que serán alumnos mejor preparados para la vida, 

cuando nosotros sabemos que las becas y todos los otros ofrecimientos son un engaño y solo son 

una forma de atraer clientes y dinero para estas empresas.  Por lo anteriormente expuesto y 

motivado, someto para su consideración y en su caso aprobación el presente ACUERDO:  

PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba, que no se permita la entrada a particulares o empresas 

que ofrecen becas, medias becas, grandes descuentos, memorias, tablets y computadoras a las 

primarias y secundarias de nuestro municipio ya que es solo un engaño.  SEGUNDO.-  Notifíquese 

el contenido del presente acuerdo a la Dirección de Educación municipal del Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco, para su conocimiento y efectos procedentes.  Continuando con el uso de la voz, el C. 

Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, agrega que, señor Presidente, esta propuesta es para 

que se exhorte a la Secretaría o al Secretario o al Director de Educación Pública del Ayuntamiento, 

para que platique con los planteles educativos y evite que los gestores que fingen promocionar becas 

de estudio para diferentes carreras o materias, pues que se inhiban de hacerlo; han llegado 

personas a reclamar a este edificio, me tocó encontrarme a la última persona en la semana pasada 

en el ingreso al Palacio Municipal, y me preguntaba que dónde tenía que ver lo de la beca que le 

habían ofrecido a su hija afuera de una escuela, y me decía que habían entrado al plantel 

promotores a ofrecerles inglés, que les ofrecían media beca, lo cual no es cierto, y son instituciones 

que no están ni siquiera convenidas o con un registro con la Universidad de Guadalajara o con la 

Secretaría de Educación Pública, y les quitan dinero, entonces, para que platiquen con los 

directores de los planteles educativos, que se exhorte a nuestro director y que platiquen con ellos 

para que se evite este tipo de cosas porque parecen hacerlo legalmente y les dicen, es una beca que 

te está otorgando el Ayuntamiento, entonces, vienen aquí preguntando dónde la hacen valer, y 

cuando vemos los documentos sabemos que es un volante simple donde dice “ganaste una beca, 15 

personas de tu escuela van a ser becadas con tanto mensual”, etcétera y no tienen registro ante las 
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instancias correspondientes; es cuanto señor Presidente.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, además pedirle al 

señor Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, Presidente de la Comisión de Educación, que lo 

haga extensivo a la Dirección de Educación por parte de Secretaría General y Sindicatura, que nos 

ayuden en esa situación, y pedirle a Secretaría General y a Sindicatura que hagan un exhorto a la 

Secretaría de Educación Pública, porque si esto se está dando en Tonalá seguramente se está dando 

en otros municipios y se hace necesario lo que dice el Regidor Rafael Gerardo Rizo García, es una 

situación en la cual engañan a la gente, nos dimos cuenta de los que vienen a reclamar su importe o 

su beca o su media beca, pero cuántos no vienen y que les quitan, no sé 500 ó 1000 pesos por una 

inscripción y en ocasiones son escuelas patito como se está demostrando; con todo gusto tomamos 

cartas en el asunto, hoy mismo para que de aquí al lunes estén avisadas todas las escuelas desde 

primarias hasta nivel media superior, evitando esa situación, yo desconocía del caso, pero la verdad 

es que se hace factible el actuar porque verdaderamente están timando, están robando a los padres 

de familia de esta manera; con todo gusto, no sé si hay algún comentario al respecto.  En uso de la 

voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, menciona que, con su permiso señor 

Presidente, decirle al Regidor que desde luego que atendemos los casos del asunto que está tratando 

para que inmediatamente después de esta reunión se tomen cartas en el asunto, no debemos 

permitirlo el que se engañen a los padres de familia y a los alumnos de esa manera.  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 Presidente, pues felicitar 

al Regidor Rafael Gerardo Rizo García, me parece muy atinado, pero además la intervención de la 

Sindicatura, puesto que en dichos volantes, al menos a mí me tocó ver un par de ellos, vienen los 

logotipos del Ayuntamiento, entonces, si no tiene una autorización se está haciendo un uso indebido 

de los mismos, por eso debemos de ir a fondo con el tema, es cuanto señor Presidente.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, no solamente el alertar a las 

escuelas, sino detenerlos porque eso es una violación y es un delito, yo no he visto ningún volante, 

pero todavía con mayor razón tomar cartas en el asunto, con todo gusto.  En uso de la voz la C. 

Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, manifiesta que, nada más quería comentar 

Presidente que esos volantes una servidora también lo ha visto y no solamente dentro del Municipio 

de Tonalá, también en Guadalajara los han repartido y viene el logo del Ayuntamiento de Tonalá, en 

Jardines de la Paz, parte de Tlaquepaque, toda esa zona en Guadalajara se han repartido y sí viene 

el logo, como lo menciona el Regidor Carlos Orozco Morales, el logo y dice “Tonalá, trabajo que hace 

historia”.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, no 

pues de inmediato, antes de que a la gente la engañen entre mañana viernes y el lunes queden 

avisadas todas las escuelas, si son tan amables por favor.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo 

Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, menciona que, si me permite señor Presidente, estoy seguro de 

que están mal utilizando los emblemas del Ayuntamiento, de eso estoy seguro, el Director de 

Educación Pública no va a permitir una situación como ésta, está siempre muy al pendiente de que 

no sucedan cosas de ese tipo dentro de las escuelas del municipio, esto a lo mejor están 

aprovechándolo algunos vivales.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, señala que, pues el hecho de poner el logotipo del municipio es como dar de alguna manera 

certidumbre, dar confianza, es como decir “estamos avalados por el Gobierno Municipal”, tan es así, 

que han venido aquí a reclamar como lo dice el Regidor Rafael Gerardo Rizo García, pues 

seguramente la gente de buena fe están adquiriendo esas medias becas y si son atractivos 

supuestamente esos cursos de inglés o de computación, o de otra materia, o de otra naturaleza, 

pues lógicamente llama la atención, y si han venido algunas gentes a reclamar, seguramente ya es 

mucha la que ha sido sorprendida en esta circunstancia, entonces, para que de inmediato señor 

Regidor tomemos cartas en ese asunto.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián 

Silva, manifiesta que, gracias Presidente, de hecho me imagino que es la misma empresa, no 

solamente se han metido a lo que son las escuelas, Barrio Nuevo es un claro ejemplo, el viernes 

pasado su servidora se dio a la tarea de hablar a Desarrollo Social y la policía porque esa misma 
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empresa, tenía alrededor de 300 personas en esa colonia pidiéndoles 5 pesos para poderlos meter a 

una inscripción de despensas, posteriormente si salían seleccionados iba a tener un costo de 150 

pesos, decían que era por parte del Gobierno, unas personas se dieron a la tarea de grabar y 

después dijeron que era una empresa privada, después también cuando tuvieron la comunicación 

con las personas de la dependencia de aquí del Ayuntamiento, pero sí es importante que se pueda 

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

está más delicado de lo que pensaba, entonces pedirle al Síndico y al Secretario General para que 

también de inmediato den aviso a Seguridad Pública para detenerlos.  En uso de la voz el C. Regidor 

L.A.E. Fernando Núñez Bautista, menciona que, si me permite Presidente, yo creo que no nada más 

los planteles educativos han sido víctimas de estas empresas, le comento porque en cada hogar 

también de aquí del municipio, han llegado este tipo de volantes, sí me gustaría Presidente que 

usted dé en su primera oportunidad que tuviera en foro con la prensa, lo manifestara también así 

para alertar a la población más que nada Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, ojalá y me pudieran hacer llegar algún volante si alguien lo 

tiene en su poder para tenerlo en mis manos y proceder en consecuencia.  En uso de la voz el C. 

Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, señala que, si usted gusta Presidente, en la oficina 

asignada a un servidor, están los datos de una afectada, tengo domicilio, teléfono, y si usted gusta 

se los entrego al Secretario en un momento más.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, expresa que, claro que sí, una vez que termine la Sesión.  En uso de la voz el C. 

Sindico Abogado Gregorio Ramos Acosta, manifiesta que, con su permiso señor Presidente, la 

verdad es lamentable lo que está pasando, pero considero yo que aparte de que usted pueda 

informar a la ciudadanía en cualquier momento, sí sería importante que nos hicieran llegar, al igual 

que usted, la documentación que pueda existir de esos volantes o los datos de esa persona afectada, 

para que aparte de que usted informe a la ciudadanía, sería importante tomar cartas en el asunto 

no nada más informando a Seguridad Pública, sino en su momento hacer una denuncia penal que 

nos venga de alguna manera a proteger de los futuros actos que estén haciendo estas empresas, 

entonces, por favor sería de esa manera mi propuesta.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, con los comentarios vertidos, a consideración de las y los 

Regidores para que se apruebe esta moción, está petición del Regidor Rafael Gerardo Rizo García, 

con los comentarios vertidos por todos ustedes, quienes estén por la afirmativa de que así sea y se 

actúe de inmediato, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1022 

CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta 

que, en uso de la participación Alcalde, solamente quiero felicitarlo a usted porque cuando yo hacía 

mis pininos en Lomas de la Soledad el día 2 de octubre del 88, celebramos una manifestación aquí 

afuera, 150 personas, y hoy que hay tiempos difíciles en el país, en el Estado de Guerrero, en el 

Estado de México, Tlatayacan, creo que así se llama; pues hemos visto que se coarta la libertad de 

expresión, aunque también hay algunos abusos en el Distrito Federal con el Instituto Politécnico, la 

Universidad Nacional Autónoma, sin embargo, en conmemoración de esos 16 años de la 

manifestación aquí en el patio, la libertad de expresión en Tonalá no se ha coartado, el año anterior 

también tuvimos algunas manifestaciones, y hay que felicitar a su equipo que ha salido a dar la 

cara, a usted cuando las ha atendido, y felicitarlo porque siga en pie en pro de los derechos 

humanos y la libertad de expresión, y como soy fanático, pues hoy me traje la del guerrillero 

Francisco Villa y el 20 de noviembre traeremos la de Zapata.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, el 2 de octubre no se olvida.  En uso de 

la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, menciona que, así es señor Presidente, es 

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

agradezco mucho. 
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ACUERDO NO. 1023 

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

con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores; el que suscribe Regidor de este 

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

nuestra Constitución Federal; así como los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y artículos 10 y 11 del Reglamento del 

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

permito someter a la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento, el presente ASUNTO 

VARIO con Carácter de DICTAMEN; que tiene por objeto la instalación de la malla sombra en el 

patio cívico de la Escuela Secundaria No. 139 José de Jesús Castillo Castillo, con clave 

14DESO142R en la colonia El Panorámico para realizar sus actividades físicas, deportivas y de 

recreación, por lo que me permito hacer de su conocimiento los siguientes ANTECEDENTES:  

ÚNICO.-  En reunión con la sociedad de padres de familia y los directivos de la escuela secundaria 

No. 139 José de Jesús Castillo Castillo, solicitan al Gobierno Municipal la instalación de la malla 

sombra en la instalaciones de la institución educativa, en el Patio Cívico del plantel.  EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS:  UNO.-  La instalación de la malla sombra en los planteles escolares es de suma 

importancia para la recreación, la cultura, el deporte y el sano desenvolvimiento de cada uno de los 

alumnos que integran dichos planteles, es necesaria la adecuación y acondicionamiento de espacios 

físicos con la finalidad de salvaguárdalos de los rayos del sol que día con día son más enérgicos para 

la salud e integridad física de los alumnos.  DOS.-  nuestros planteles educativos del municipio, 

necesitan de infraestructura que garantice un sano desarrollo y convivencia en los estudiantes, de 

este modo se es más fácil fomentar la participación en actividades deportivas, culturales y de 

recreación, a los jóvenes que sin duda son el futuro de crecimiento de nuestro Municipio.  TRES.-  

Dos de los principales problemas que afectan al país, así como al municipio, es la obesidad y el 

pandillerismo, por ende es necesario el acondicionamiento de espacios físicos en los planteles 

escolares para un mejor desarrollo de actividades cívico-recreativas, deportivas y culturales, que 

forman parte de los programas del calendario escolar.  Por lo anterior expuesto, me permito 

proponer al Pleno a votación el presente punto de ACUERDO:  UNO.-  Es procedente autorizar y se 

autoriza por este Honorable Pleno del Ayuntamiento, se instruya a la Dirección de Obras Publicas a 

efectos de que en el ámbito de sus atribuciones realice el acondicionamiento necesario para la 

implementación de la malla sombra en el patio cívico de la escuela secundaria 139 José de Jesús 

Castillo Castillo, con clave 14DESO142R en la colonia El Panorámico.  DOS.-  Es procedente 

autorizar y se autoriza por este Honorable Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se Instruya al 

Tesorero Municipal a efectos de que, en el ámbito de sus atribuciones, efectué las provisiones 

financieras y administrativas necesarias para el cabal cumplimiento de este acuerdo.  TRES.-  Se 

faculta al C.C. Presidente Municipal, Síndico, y al Secretario General, a fin de que realicen los 

trámites necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, 

el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, agrega que, esta intervención es en el sentido de 

apoyar a algunas escuelas, sé que hemos trabajado desde la Comisión de Educación, un proyecto 

que tengo entendido, nunca lo escuché, pero que en estas fechas ya lo he escuchado, que usted se 

comprometía Presidente en dotar a todas las escuelas del municipio con malla sombra; en días 

pasados visité algunas escuelas y concretamente en la Secundaria Jesús Castillo Castillo, que tiene 

como número la 139 de El Panorámico, entre otras peticiones, nos solicitan proponga al Pleno el que 

se pueda dotar de malla sombra a la mencionada escuela.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, bueno, nada más aclarando para que no sea así 

como que estamos reconociendo sin conceder; hemos puesto algunas mallas sombras y les vamos a 

seguir apoyando pero no a todas, todas son 300 eh, son 300 las que requerirían y varía la malla 

sombra entre 100 mil y 600 mil, imagínese nada más que hagamos la cuenta de 300 escuelas, de 

esa cantidad y que lo reconozcamos, pues, sería imposible, ni hay dinero, ni hay posibilidades de 

hacerlo, pero sí estamos apoyando a algunas y ésta, si es el caso y lo requiere, con todo gusto la 

apoyamos, entonces, lo ponemos a consideración para que se apruebe, lógicamente dependiendo de 
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la disponibilidad financiera.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo, manifiesta que, para antes señor Presidente, si me permite, quiero informar que es un 

tema que hemos venido tratando, analizando en la comisión y entre varios Regidores, sí es una 

necesidad que nos señalan los planteles y obviamente también es una realidad que la situación 

financiera del municipio pues no permite que les demos respuesta como nosotros quisiéramos ¿no?, 

más sin embargo el Presidente me acaba de firmar solicitudes y documentos para gestionar ante la 

Secretaría de educación Pública los apoyos, por ahí estamos buscándole, estamos gestionando, 

espero que haya buena respuesta por parte del Gobierno del Estado y de alguna manera podamos 

dar repuesta a algunas escuelas.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, expresa que, además del mobiliario y equipo con el que ya se comprometió inclusive el señor 

Gobernador el día 9 de septiembre; pues con los comentarios vertidos, a consideración de las y los 

Regidores el que se apruebe la petición que ha hecho el señor Regidor Arquitecto Carlos Orozco 

Morales, con la condicionante de la disponibilidad financiera, quienes estén por la afirmativa de que 

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

de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1024 

SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, señala que, en 

el mismo sentido de estos recorridos y sé que no es ajeno a ninguno de nosotros compañeras y 

compañeros, Presidente, las afectaciones por el temporal, sin embargo, los accesos a las escuelas 

están muy, muy complicados; estuve en El Sanche, por ejemplo, donde es intransitable, aquí mismo 

en el núcleo de preescolar, primaria y secundaria de El Panorámico y nos hacen estas peticiones, 

primero, el que se pudiera incluir en el Programa Anual de Obra Pública y que yo lo veo en esa ruta, 

que más adelante un servidor lo va a plantear a la propia comisión cuando tengamos sesión, pero sí 

aprovechar de todas maneras y que intervenga Servicios Generales Presidente, Servicios Públicos 

Municipales para que se les dé una “manita de gato”, como se dice, para que los accesos sean 

transitables, prácticamente todas las escuelas que se encuentran en espacios que 

desafortunadamente no contamos con los servicios básicos de primera calidad, tienen esas 

complicaciones y más en estos días que nos pegó fuerte el temporal de lluvias; entonces, me refiero 

a esas dos en especifico, pero me gustaría que por parte de la propia dependencia se hiciera el 

recorrido hacia todas las escuelas que están en estos lugares que tienen carencias de pisos y se les 

pueda hacer los arreglos inmediatos en ese sentido Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, con todo gusto, tiene mucha razón, debo decirles 

que este año hemos invertido el doble de inversión en cuanto a lo económico se refiere, en tapar 

baches, pero no alcanzamos, es una realidad, o sea, hoy se invierten 5 mil pesos y en dos días ya 

esos 5 mil pesos se fueron, seguimos trabajando porque pues si no lo hiciéramos sería peor, pero 

tengan la certidumbre que una vez que deje de llover con tanta intensidad como ha estado 

ocurriendo habremos de poner cartas en el asunto y en el caso de esas dos escuelas yo quiero 

pedirle al Regidor Mario Javier Hernández Vargas, que por favor nos ayude para que Servicios 

Generales pueda mandar un equipo pesado, una máquina, y que por favor pues cuando menos 

empareje; debo decirles que en ocasiones la gente nos presiona para realizar alguna obra, yo creo 

que todos lo están viendo en la calle Nicolás Bravo, entre Constitución y Emiliano Zapata se 

comenzó a arreglar hace 2 ó 3 semanas y si pasan ahorita como está, pues la verdad es que se quitó 

el arroyo de la calle, se quitaron las banquetas para dejarla igual que Nicolás Bravo de Zapata a 

López Cotilla, pero como ha estado lloviendo, pues híjole, la gente llega entre lodazal a sus casas, 

porque tampoco hace 22 días cuando comenzamos se tenía previsto que el mes de septiembre fuera 

tan lluvioso en relación a la comparación con el mes de agosto, entonces, por eso nos hemos 

detenido un poquito, hay algunos municipios metropolitanos que prácticamente tienen pendiente el 

rebacheo por lo que les menciono, nosotros lo seguimos haciendo, pero tengan la seguridad de que 

en cuanto pase este temporal, seguramente habremos de tomar medidas al respecto con todas las 

escuelas que requieran de ello, pero de inmediato esas dos que usted menciona, con todo gusto y 
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sin someterlo a consideración, simplemente tomar cartas en el asunto de manera inmediata.  En 

uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, muchas gracias señor 

Presidente, muy amable. 

  

ACUERDO NO. 1025 

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

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

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

artículos 27, 49 y 50 de la Ley 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 vario que tiene por objeto se instruya a la 

Dirección General de Desarrollo Social, para que me sea proporcionado padrón de beneficiados de 

aquí del Municipio de Tonalá, de los comedores comunitarios que en últimas fechas se han 

instalado en nuestro municipio.  PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de autorizarse y se 

autoriza se instruya a la Dirección General de Desarrollo Social, proporcione la información 

solicitada.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General 

para que suscriban la documentación necesaria, que da 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, con todo gusto, sin necesidad de someterlo a consideración, doy la instrucción para 

que de inmediato se informe al respecto, ¿el nombre de los niños?.  En uso de la voz la C. Regidora 

Abogada Diana Marisol Luévano Romero, menciona que, bueno, no solamente son niños, son 

adultos y hay de varias edades.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, señala que, bueno, es el 90% son niños el 10% son adultos, pero ¿se refiere al nombre de los 

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

que, sí, de los beneficiados, por favor.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, con todo gusto.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco 

Morales, menciona que, señor Presidente, ¿sería extensivo a todo el Pleno?.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, ella lo está solicitando, pero con todo 

gusto se lo hacemos llegar a todos, con todo gusto.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos 

Orozco Morales, manifiesta que, gracias Presidente. 

 

ACUERDO NO. 1026 

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

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

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

artículos 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 9 y 

66 y demás relativos del Reglamento 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 vario que tiene por objeto se realice una 

inspección por parte de la Jefatura de Parques y Jardines, a los árboles que se encuentran dentro 

del fraccionamiento Hacienda Real, con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  En el 

fraccionamiento Hacienda Real se encuentran una gran cantidad de árboles que necesitan de 

mantenimiento, además de encontrarse algunos en riesgo de caer por el temporal tan difícil de 

lluvias que hemos tenido este año y por los fuertes vientos que también se han presentado en fechas 

recientes, presentando esto un gran riesgo para los habitantes de dicho fraccionamiento, por lo que 

de manera urgente ellos requieren de que se inspeccione por parte de esta dirección para ver la 

posibilidad por si hay algunos que necesiten de una poda o definitivamente de casos más extremos.  

PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de autorizar y se autoriza se instruya a la Dirección de Saúl 

Curiel, para que se revise y se atienda la situación antes mencionada.  SEGUNDO.-  Se faculta al 

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



H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  39 de 47 

 

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

necesaria, que da 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, muy bien, al igual que el 

anterior, se toman cartas en el asunto, a consideración para que de inmediato se dé la instrucción 

al área de Parques y Jardines para que revise toda la situación en lo que se refiere a Hacienda Real, 

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

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

 

ACUERDO NO. 1027 

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

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

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

27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 9 y 66 y demás 

relativos del Reglamento 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 vario que tiene por objeto se instruya a la Dirección de Obras 

Públicas, para que me sea proporcionado un listado de las obras que se han realizado durante los 

años 2013 y 2014, con base en los siguientes CONSIDERANDOS:  1.-  Listado de las obras 

concluidas y las que están a punto de concluir.  2.-  Con qué tipo de recurso se realizaron, si fueron 

con recurso propio o si fue con recurso federal, estatal o en conjunto.  3.-  Domicilio de las obras 

mencionadas y las características de cada una.  PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de 

autorizarse y se autoriza se instruya a la Dirección de Obras Públicas, para que sea proporcionada 

dicha información.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario 

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

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

Arana Arana, señala que, con todo gusto, a consideración de las y los Regidores para que se cumpla 

está petición y se instruya a la Dirección de Obras Públicas para que entregue la información 

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

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

 

ACUERDO NO. 1028 

DÉCIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

expone que, el suscrito, Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el 

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

27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 10, 11, del 

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

Jalisco, someto a consideración de este Ayuntamiento el siguiente acuerdo, el cual tiene por objeto 

se proceda a instruir a la Dirección de Inspección y Reglamentos, realice la supervisión e inspección 

a un centro de rehabilitación, de conformidad con la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Con 

fecha 12 de septiembre de 2014 recibí un escrito de vecinos de la calle Periodistas que en el No. 

118-B, entre Avenida Patria y Camino al Molino, en el que manifiestan la inconformidad de la 

instalación de un Centro de Rehabilitación de Drogadicción y que el mismo está causando 

problemas a la comunidad que reside en las inmediaciones del lugar.  2.-  Dicho lugar no reúne las 

características necesarias para su funcionamiento de un centro de rehabilitación ya que donde está 

establecido no lo permite el uso de suelo, por consiguiente no cuenta con autorizaciones tanto 

Estatales como municipales.  3.-  Por lo que aunado a lo que exhorta el Acuerdo Legislativo No. 

1046-LX-14, es que se implementen operativos en este centro de rehabilitación y otros que se 

encuentren en el municipio de que no cuenten con autorización alguna se sancionen.  Por lo 

anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento los 

siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se instruye a la Dirección de Inspección y 

Reglamentos, para que se realice los operativos para llevar efecto al supervisión, inspección y en su 

caso sanción del centro de rehabilitación mencionado en el presente acuerdo y los demás que se 
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encuentren en el municipio.  SEGUNDO.-  Se instruye a la Secretaría General, para que informe a la 

Dirección de Inspección y Reglamentos.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y 

Secretario General, para que den cabal cumplimento al presente acuerdo.  Continuando con el uso 

de la voz, el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, agrega que, en atención 

precisamente de lo que se platicaba al inicio de la sesión, respecto al Acuerdo Legislativo donde el 

Congreso nos está pidiendo llevar a cabo operativos en el caso de los centros de rehabilitación en el 

municipio, quiero solicitar Presidente se pueda llevar a cabo en este caso, redundando precisamente 

en la solicitud que hace el Congreso, un operativo, al menos en un caso, hay una denuncia por 

parte de vecinos de la colonia El Molino, donde en la calle Periodistas entre lo que es Avenida Patria, 

que es la del Parque de la Solidaridad y camino a El Molino, ahí se instaló un centro de 

rehabilitación, es una calle muy estrecha que yo considero, supongo que no tiene licencia porque 

tampoco el uso de suelo da para ello, se instaló un centro de rehabilitación y ha estado generando 

una serie de molestias a los vecinos por la forma que tratan a las personas que ahí acuden; de esta 

manera, yo solicitaría Presidente se pueda revisar específicamente este caso, pero sumándome a la 

petición que hace el Congreso del Estado, que se mencionó al inicio de la sesión, pues que se lleve a 

cabo un operativo para revisar todos estos establecimientos, porque en la mayoría o en muchos 

casos de estos, no cumplen con la normatividad, ni tienen las licencias correspondientes por parte 

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

muy bien, le estoy solicitando al Síndico del Ayuntamiento, al Licenciado Gregorio Ramos Acosta, 

tome nota al respecto y que revise, seguramente no tienen licencia, para que tome las providencias 

del caso y se les pida la reubicación por las molestias que causan en el lugar, ¿quiere que lo 

sometamos a votación o simplemente le demos seguimiento al caso?.  En uso de la voz el C. Regidor 

Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, si no hay inconveniente, que se pueda 

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

que, a consideración de las y los Regidores, para que se le dé cabal cumplimiento a la petición que 

ha hecho el señor Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, quienes estén por la afirmativa de que 

así sea y que la Sindicatura tome cartas en el asunto, favor de manifestarlo levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 1029 

DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

señala que, el suscrito Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el 

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

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

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

Jalisco, someto a consideración de este Ayuntamiento el siguiente acuerdo, el cual tiene por objeto 

se proceda a instruir al Tesorero Municipal informe de lo recaudado por los parquímetros, de 

conformidad con lo siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  En Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre del año 2009, mediante Acuerdo No. 1607, se aprobó 

realizar el Contrato Concesión del Servicio Público de Estacionamiento en la vía Publica en su 

Modalidad de Servicio de Estacionómetros ó Parquímetros.  2.-  Que con fecha 28 de diciembre del 

año 2009, se celebró el Contrato Concesión del Servicio Público de Estacionamiento en la vía 

Pública en su Modalidad de Servicio de Estacionómetros ó Parquímetros.  3.-  Que con fecha 17 de 

noviembre del 2011, se celebró un Adéndum al Contrato Concesión del Servicio Público de 

Estacionamiento en la vía Pública en su Modalidad de Servicio de Estacionómetros ó Parquímetros.  

4.-  Derivado de lo anterior en fechas recientes se procedió por la empresa concesionaria a la 

instalación de los postes y aparatos de parquímetros, en diferentes calles de la cabecera municipal.  

5.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de mayo de 2014, mediante Acuerdo No. 837, 

se aprobó el Reglamento de Estacionamientos y Estacionómetros.  6.-  Actualmente está causando 

confusión entre la ciudadanía tonalteca y los turistas que visitan la ciudad, si están o no en 

funcionamiento los aparatos, toda vez que algunos si depositan monedas.  7.-  Desde que se 
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instalaron los aparatos y a la fecha se está realizando la recolección de las monedas que se 

depositan en los aparatos de parquímetros por servidores públicos del municipio.  Por lo 

anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento el 

siguiente punto de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se instruye al Tesorero Municipal informe el monto 

total de lo recaudado, qué porcentaje le correspondió al municipio, cuánto a la empresa 

concesionaria y qué se ha estado realizando con el dinero ingresado de los aparatos de 

parquímetros.  SEGUNDO.-  Se instruye a la Secretaría General, para que informe a la Tesorería del 

presente acuerdo.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, 

para que den cabal cumplimento al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. 

Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, agrega que, ha habido cierta confusión 

Presidente en relación al tema de los parquímetros, actualmente hay gente que acude de otros 

lugares, bueno, en el caso de la Cabecera Municipal, y han estado depositando monedas, se ha 

estado recabando recursos tan es así que me ha tocado ser testigo de que hay personal que lleva la 

camiseta del Gobierno Municipal, tomando o recabando el dinero o las monedas que se depositan en 

los parquímetros; en ese sentido Presidente, quisiera solicitar se nos pueda informar por parte de la 

Tesorería ya que actualmente todavía no están funcionando de manera oficial, se nos pueda 

informar al Pleno, a los Regidores, a todos los integrantes de este órgano, ¿cuánto se ha recaudado 

por parte del Ayuntamiento?, yo solicité la información a la gente de la empresa que está 

operándolos o que instaló los parquímetros y ellos refieren que ellos no lo recaudan, que es el propio 

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

todo gusto, a consideración de las y los Regidores, para que informen al respecto, algo que también 

yo tengo interés en saber cuál ha sido la situación legal de esta empresa, de esos parquímetros y 

lógicamente el ingreso que se ha obtenido, ¿cuál es el destino?, ¿cuál es la distribución de los 

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

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

 

ACUERDO NO. 1030 

DÉCIMO SEGUNDO 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 
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 
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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 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 29 de septiembre del presente, el Plan de Trabajo mensual de octubre, noviembre y 

diciembre, mediante el cual solicita un presupuesto total de $283,360.00 (doscientos ochenta y tres 

mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.), para llevar a cabo los proyectos a continuación 

descritos y desglosados:  

 

NO. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO FECHA COSTO 
    

1 
Lote de artículos y material para la restauración del Museo Regional 
Tonallan. 

3 de octubre $12,000.00 

1 Impresos para el Museo Nacional de la Cerámica 6 de octubre $   6,000.00 

1 Festival de día de Muertos: 

31 de octubre al 
2 de noviembre 

$30,000.00 
 

Altares de muertos monumental en homenaje al Profr. José María 
García Galván ”Profe Chema” y a Juan Aguirre Lucano, jefe tastoán 
(flores, velas, montaje, impresiones, pan, calaveras, papel picado, coctel 
de inauguración, otros). Decoración monumental del panteón 
municipal. 

1 Pan y chocolate para la inauguración en la plaza 31 de octubre $  5,000.00 

1 Obra de Teatro “La Muerte Irredenta” 
1ro de 

noviembre 
$  8,000.00 

1 Presentación artística de la Camerata “Nova Galicia” 2 de noviembre $  6,960.00 

1 
Traslado de danza prehispánica con motivo de muertos, 
reconocimiento y atención 

31 de octubre $  2,400.00 

1 Refrigerio y reconocimiento para elencos 31 de octubre $  2,000.00 

1 
Traslado a la Cd. De México del Coord. de Bibliotecas al Congreso 
Nacional de Bibliotecas 

24 y 25 de 
octubre 

$  2,000.00 

1 Compra de una cámara digital para la documentación del trabajo.  $  5,000.00 

1 Impresos: carteles, invitaciones, lonas y convocatoria 
todos los 
eventos 

$  5.500.00 

1 
Inauguración de la Escuela de Artes Municipal 
Elencos, invitaciones, coctel, imprevistos etc. 

28 de noviembre $12,000.00 

1 
Inauguración de la casa de Cultura de Sta. Paula 
Elencos, invitaciones, coctel, imprevistos etc. 

 $12,000.00 

200 
Jarros como recuerdos para los elencos participantes en los diferentes 
eventos. $20.00 c/u 

oct, nov y 
diciembre 

$  4,000.00 

2 
Instalación e inauguración de dos exposiciones en los museos.  
(montaje, impresos y coctel) 

octubre y 
noviembre 

$20,000.00 
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1 
Impresión de fotografías para la galería  “Tonaltecas” 
Invitaciones, música y coctel. 

19 de noviembre $35,000.00 

1 
Instalación del Nacimiento Monumental en Plaza Cihualpilli. (concierto 
navideño) 
Flores, luces, instalación, arreglo navideño etc. 

30 de noviembre $25,000.00 

1 

Gastos para presentación del libro “Tonalá Tradición Viva” en la FIL de 
Guadalajara. 
Orquesta Sinfónica Da Vinci---3,500.00 
Coctel de honor ---------------------2,000.00 
Traslado e ingreso------------------2,000.00 

6 de diciembre $  7,500.00 

1 
Festival Nacional de Danza “Al son que me toquen bailo” con la 
participación de 3 estados de la república mexicana y el país de Cuba 
con muestras de gastronomía, danza, música, artesanía, talleres etc. 

10 al 14 de 
diciembre 

$45,000.00 

12 Conciertos navideños en el pesebre $2,000.00 todo diciembre $24,000.00 

1 Concierto navideño: acostar y arrullo del “Niño Dios”. Elencos y ponche 19 de diciembre $10,000.00 

1 
Impresión de 2000 trípticos de las pastorelas de Santa Cruz de las 
Huertas 

12 de diciembre $  4,000.00 

    

  TOTAL $283,360.00 

 

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 

de erogue la cantidad de hasta $283,360.00 (doscientos ochenta y tres mil trescientos 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 octubre, noviembre y diciembre 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 

relacionado con lo que hemos venido haciendo anteriormente, en el cual la Dirección de Cultura nos 

ha estado pidiendo que gestionemos los apoyos para el desarrollo cabal de sus actividades, y en esta 

ocasión, la Directora de Cultura nos hace la petición para gestionar la cantidad de 283 mil 360 

pesos, para efectos de llevar a cabo las actividades propias de la Dirección de Cultura, dos 

calendarios de los meses de octubre, noviembre y diciembre; esto, claro, en la medida de la 

posibilidad presupuestal de este Ayuntamiento; 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 y lo felicito por esta propuesta; pregunto si hay algún comentario, y si no es así, a 

consideración de la disponibilidad presupuestal, como bien lo dice el señor Regidor, quienes estén 

por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levando su mano; habiéndose aprobado el 

punto por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

 

ACUERDO NO. 1031 

DÉCIMO TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, expresa 

que, con su permiso Señor Presidente, compañeros Regidores integrantes del Ayuntamiento; en 

nuestra calidad de Regidores e integrantes de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, con 

fundamento en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el 

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

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

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el artículo 10, fracciones I, V y VI, presentamos ante este 

Pleno, el siguiente ASUNTO VARIO, que tiene por objeto, se modifique parcialmente el Acuerdo 

número 664, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada el día 20 de Mayo de 2008 y se 
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regularice la superficie que fue entregada a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara A.R. en la 

colonia Basilio Vadillo, para lo cual nos permitimos señalar la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

1.-  A través del Acuerdo No. 587, de fecha 5 de diciembre de 2013, se aprobó regularizar el contrato 

de comodato de fecha 16 de marzo de 2001, el cual consiste en entregar a la Arquidiócesis de 

Guadalajara A.R., una superficie de 500 metros cuadrados, de un predio municipal ubicado entre 

las calles Juan Gil Preciado, Antonio Casso e Ignacio Ramírez, en la colonia Basilio Vadillo, para la 

construcción de una casa pastoral.  2.-  Posteriormente por parte del Titular de la Dirección Jurídica 

de este Ayuntamiento, nos informó a los integrantes de esta Comisión Edilicia de Patrimonio 

Municipal, que no se podía suscribir el contrato de comodato, ni hacer la entrega física del 

inmueble, ya que el levantamiento topográfico arrojo una superficie de 369.30 metros cuadrados, la 

cual es menor a la superficie autorizada en este Pleno.  3.-  Lo anterior se debió a que en ese mismo 

predio, mediante Acuerdo No. 664, de fecha 20 de mayo de 2008, se aprobó entregar en comodato al 

Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), un paquete de 

terrenos destinados a construir macrotanques, entre ellos el predio ya referido, otorgando una 

superficie de 1,300.00 metros cuadrados, lo cual dejo la superficie restante, 369.30 metros 

cuadrados.  4.-  Cabe señalar que el Acuerdo No. 664, de fecha 20 de mayo de 2008, no fue 

cumplimentado, además de que la Dirección Jurídica nos informa, que en la actualidad no ha sido 

utilizado para el fin que fue solicitado el predio que nos ocupa, y que esa superficie se utiliza para 

instalar juegos mecánicos, en ciertas temporadas del año.  5.-  Es por ello que los integrantes de 

esta Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, al denotar que no ha sido utilizado para los fines 

solicitados por el Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), 

y antes de que sea invadido de manera total y permanente, consideramos pertinente la recuperación 

de la superficie de 1,300.00 metros cuadrados que pertenecen al patrimonio municipal, ubicado 

entre las calles Juan Gil Preciado e Ignacio Ramírez, en la colonia Basilio Vadillo, tal como nos 

faculta el Artículo 93, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, que a la letra dice: 

 
“Artículo 93.-  Los municipios deben preservar los predios, fincas y espacios públicos en condiciones 
apropiadas para su aprovechamiento común. Los Ayuntamientos deben ejercer la vigilancia y control 
necesarios para evitar su ocupación irregular y realizar las acciones necesarias para recuperar 
aquellos que hayan sido ocupados sin autorización o en forma irregular por actividades distintas a 
los aprovechamientos comunes a los que estén afectados…”  

 

6.-  Por lo que es necesario modificar parcialmente el Acuerdo 664, de fecha 20 de Mayo de 2008, en 

lo que respecta al predio ubicado municipal, ubicado entre las calles Juan Gil Preciado e Ignacio 

Ramírez, en la colonia Basilio Vadillo, en cuanto a la superficie de 1,300.00 metros cuadrados 

otorgada en comodato, y de esta misma, desprender una superficie de 130.70 metros cuadrados, 

para que se anexe a los 369.30 metros cuadrados, ya otorgados en comodato a la Arquidiócesis de 

Guadalajara A.R., y con esto completar los 500.00 metros cuadrados, logrando regularizar el 

Acuerdo 587, de fecha 05 de Diciembre de 2013.  7.-  En virtud de lo expuesto, los integrantes de la 

Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, con fundamento en lo establecido por el artículo 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2° y 27 de la Ley de Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como en los artículos 10, 12, 13 y 

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

Tonalá, Jalisco, por lo antes fundado y motivado, nos permitiremos proponer a la consideración de 

este Honorable Órgano Edilicio, los siguientes PUNTOS DE ACUERDOS:  PRIMERO.-  Es procedente 

autorizar y se autoriza, modificar parcialmente el Acuerdo 664, de Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento, de fecha 20 de mayo de 2008, revocando el comodato, otorgado al Sistema 

Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), solo referente al predio 

municipal ubicado entre las calles Juan Gil Preciado e Ignacio Ramírez, en la colonia Basilio Vadillo, 

con una superficie de 1,300.00 metros cuadrados, para que el inmueble, se incorpore al patrimonio 
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municipal.  SEGUNDO.-  Es procedente autorizar y se autoriza, entregar a la Arquidiócesis de 

Guadalajara, A.R., una superficie de 130.70 metros cuadrados, la cual se desprende de la superficie 

citada en el punto anterior, y esta se anexa a los 369.30 metros cuadrados, para regularizar así los 

500.00 metros cuadrados, otorgados a la ya mencionada Asociación Religiosa, a través del Acuerdo 

587, de Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 05 de Diciembre de 2013.  TERCERO.-  Se 

Instruye a la Dirección Jurídica, para que proceda a la elaboración del instrumento jurídico, que 

formalice el presente Acuerdo.  CUARTO.-  Se instruye a la Dirección de Planeación y Desarrollo 

Urbano, para que realice la subdivisión correspondiente sin que genere costo alguno.  QUINTO.-  

Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido del presente acuerdo, para la 

actualización del inventario del patrimonio municipal, así como para los efectos legales y 

reglamentarios correspondientes.  SEXTO.-  Se Instruye a la Dirección Jurídica, a la Dirección de 

Patrimonio Municipal y a la Dirección de Obras Públicas, para que lleven a cabo la entrega física de 

la superficie ya referida a la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R.  SÉPTIMO.-  Notifíquese de esta 

resolución al Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.  OCTAVO.-  

Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL y al SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes, 

para cumplimentar el presente Acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Abogada 

Marisol Casián Silva, agrega que, en el Acuerdo No. 664 del 2008, se celebró el poder entregar un 

paquete de predios al SIAPA para construir macrotanques, sin embargo, a la fecha este predio no ha 

sido utilizado para los fines para los que se entregó y ahorita sirve nada más como para meter 

juegos mecánicos en ese predio, sin embargo, pues se corre el riesgo de que pueda ser invadido 

parcial o totalmente, por lo que en este Ayuntamiento, en la Comisión de Patrimonio Municipal 

decidimos poder regresar ese predio a lo que es propiedad del municipio; una vez que éste regrese, 

poder también completar lo que es de la aprobación y de ese predio solamente 130.70 metros 

cuadrados se puedan entregar o se desprendan de ese predio para que se anexen a los 369.30 

metros cuadrados que también se habían entregado a la Arquidiócesis de Guadalajara ya en otro 

acuerdo anterior, y pues la propuesta es para que se autorice que parcialmente se pueda modificar 

el Acuerdo No. 664 del 2008, para que sea exclusivamente nada más el predio en mención, el que 

sea retirado de ese punto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

expresa que, así es, algo que ya comentamos el día de ayer en la sesión de trabajo y en la sesión 

previa, lo que ya mencionaba la señora Regidora Marisol Casián Silva; les pregunto si hay algún 

comentario al respecto y si no es así, a consideración para que se apruebe y se hagan los ajustes 

respectivos de los dos predios y se dé cabal cumplimiento, quienes estén por la afirmativa de que así 

sea, les solicito lo manifiesten levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad 

de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.  

 

ACUERDO NO. 1032 

DÉCIMO CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, expresa 

que, en mi carácter de Regidor de este H. Ayuntamiento Constitucional y en uso de las facultades 

que me confiere el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, así como el artículo 9 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración el siguiente Asunto 

Vario Punto de Acuerdo que tiene por objeto el que se autorice la suscripción del convenio y los 

instrumentos jurídicos necesarios con el L.A.E. Jorge Arana Arana, Abogado Gregorio Ramos 

Acosta, Lic. Edgar Oswaldo Báñales Orozco, C.P.A. Jorge González Pérez, en su carácter de 

Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado de la Hacienda Municipal, con el 

Gobierno del Estado para obtener los recursos económicos del programa “CONTINGENCIAS 

ECONÓMICAS 2014 PARA LA INVERSIÓN CONVENIO C”, de acuerdo a los siguientes 

ANTEDECEDENTES:  1.-  Es innegable que el Municipio de Tonalá no cuenta con los recurso 

suficiente para hacer frente a las crecientes necesidades de su población, misma que día con día 

demanda más y mejores obras que satisfagan sus necesidades, y es que desgraciadamente los 
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ingresos públicos no son suficientes para paliar esas demandas, por lo que resulta imperativo 

recurrir a esquema de concertación de acciones y de apoyo, siempre y cuando sea en condiciones 

favorables, para que sea eficiente el impacto de la inversión en obra pública.  Es por esta gran 

necesidad de concertación de acciones que se integra entre los niveles de gobierno en el marco de 

este programa.  2.-  Mediante oficio DOPT/1957/2014, la Dirección de Obras Públicas Municipales 

solicitó se sometiera a consideración el tema que hoy nos reúne en esta sesión, en virtud de que se 

tienen tiempos establecidos y se cuenta con escaso margen de entrega, en dicha petición se hace 

saber que es de singular importancia que estamos en condiciones de aprobar este asunto, para 

acceder a los recursos que a través del Gobierno Federal y del Estado se tienen considerados para el 

Municipio de Tonalá, Jalisco, en el programa antes mencionado.  3.-  Por tal razón es que considero 

que, salvo su mejor opinión, debemos asumir un papel de civismo y con gran responsabilidad 

ciudadana por el encargo que tenemos hacia nuestros ciudadanos, considerar el presente acuerdo y 

otorgar las facultades a los funcionarios que anteriormente mencione para que de esta forma se 

efectúen los trámites administrativos necesarios y se cuente con dicho recurso para su aplicación en 

obras para beneficio de nuestra ciudad.  4.-  Ante estas consideraciones que fundamentan la gran 

oportunidad de acceder a recursos extraordinarios del programa “Contingencias Económicas 2014 

para Inversión Convenio “C”, se hace necesario que el Municipio de Tonalá, Jalisco, se manifieste 

mediante la aprobación solicitada para atraer los recursos para obras públicas que a su vez generen 

mayor desarrollo que requiere nuestro municipio.  5.-  Es de trascendental importancia que nuestro 

municipio siga con una dinámica de innovación y de gestión para que ante la falta de recursos 

propios acceda a este tipo de apoyos y ejecute las acciones que en coordinación con el Gobierno 

Federal y del Estado se hacen en beneficio de los municipios que conforman la zona metropolitana, 

por lo cual recalco la importancia de que todos seamos consientes de que esta acción nos beneficia a 

todos, particularmente a los municipios que requieren mayores obras de infraestructura, como es el 

caso de Tonalá.  6.-  Para mayor claridad mediante el presente acuerdo que está sometiéndose a 

consideración de ustedes, tiene como finalidad extremar la intención de nuestro municipio de 

acceder a los recursos que aparecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Gobierno 

del Estado de Jalisco; como apoyos por la cantidad total de $5’000,000.00 (cinco millones de pesos 

00/100 M.N.) para la siguiente obra:  Empedrado Zampeado (piedra ahogada en cemento), en las 

calles Avenida de las Rosas entre Jazmín hasta Naranjo, calle Benjamín Gutiérrez desde la 

Carretera Libre a Zapotlanejo hasta Lázaro Cárdenas a Clavel, en la Delegación de Jauja, en el 

Municipio de Tonalá, Jalisco.  Por lo anteriormente señalado, es necesario señalar las siguientes 

CONSIDERACIONES:  I.-  Que resulta trascendental que esta soberanía apruebe la autorización 

para facultar a los funcionarios públicos requeridos para este acto, para que en nuestro municipio 

se propicie la realización de obra pública que se genera a través de apoyos del Gobierno Federal y 

del Estado, y efectué las acciones necesarias para aprovechar al máximo los recursos que puedan 

aportar los diferentes ámbitos de gobierno.  II.-  En este caso, es imprescindible para este municipio 

la celebración de los convenios que nos ocupan, ya que nos permitirá participar de los recursos 

extraordinarios antes mencionados y recibir los beneficios de las acciones por el Gobierno del 

Estado en conjunto con los Presidentes Municipales beneficiados.  Por lo anteriormente expuesto se 

pone a consideración de este Pleno los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se autoriza al 

Municipio de Tonalá, Jalisco, a la realización de obra pública en el ejercicio fiscal 2014, por el monto 

de $5’0000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.), en la siguiente obra:  Empedrado 

Zampeado (piedra ahogada en cemento) en las calles Avenida de las Rosas entre Jazmín hasta 

Naranjo, calle Benjamín Gutiérrez desde la Carretera Libre a Zapotlanejo hasta Lázaro Cárdenas a 

Clavel, en la Delegación de Jauja, en el Municipio de Tonalá, Jalisco; que serán ejecutados antes del 

31 de diciembre de 2014, con recursos provenientes del programa “CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 

2014 PARA LA INVERSIÓN CONVENIO C”, con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y 

Económicas, autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.  

SEGUNDO.-  Se faculta a los CC. Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y 

Encargado de la Hacienda Municipal, suscriban los instrumentos jurídicos necesarios con el 
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Gobierno del Estado de Jalisco, para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.  TERCERO.-  Se 

autoriza al Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Planeación, Administración y 

Finanzas, para que se otorguen en garantía las participaciones federales hasta por el monto de las 

obras referidas en el punto primero del presente acuerdo y que en caso de incumplimiento en la 

ejecución de los recursos federales asignados.  CUARTO.-  Se instruye al Encargado de la Hacienda 

Municipal, para que las erogaciones se efectúen conforme a lo que se determine lo establece el 

presente.  QUINTO.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica, para que procedan a la elaboración de los 

instrumentos jurídicos, que formalicen el presente acuerdo.  SEXTO.-  Se instruye a la Secretaría 

General para que notifique a la Dirección de Obras Públicas Municipales del presente acuerdo y 

realice la ejecución en sus respectivas competencias, para el cumplimiento del presente acuerdo.  

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 si hay algún comentario al respecto, si no es así, a 

consideración de las y los Regidores el que se apruebe esta propuesta, quienes estén por la 

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

unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

 

 

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, menciona que, para citar a la próxima 

Sesión Ordinaria, podemos tener alguna otra antes de la que habremos de señalar o alguna Sesión 

Extraordinaria, se pone a consideración y se somete para que la siguiente Sesión Ordinaria sea el 

jueves 27 de noviembre a las 8:00 de la mañana, quienes estén por la afirmativa de que así sea, 

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

integrantes del Ayuntamiento en Pleno.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 

García, comenta que, a mí me gustaría señor Presidente, que sesionáramos el día 20 de manera 

Solemne y que hubiera desfile si usted y el Pleno lo toman a bien.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, hay que considerarlo y ya someteremos de aquí a 

esa fecha seguramente habremos de tomar una decisión y lo solicitamos, por eso, es considerado la 

siguiente Sesión Ordinaria antes de ello seguramente tendremos algunos ajustes, alguna 

Extraordinaria, alguna Solemne por la situación de los tiempos, ya está aprobado para que sea el 

27, les agradezco mucho y buenos días a todos. 

 

Siendo las diez horas con quince minutos del día y en el 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----------------------------------------------------------------------------------- 

 


