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ASUNTO:  SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

  

 

 

SIENDO LAS OCHO HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 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 del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 19 de noviembre del 2014, y 
aprobación en su caso. 

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

5. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 

6. Informes de Comisión. 

7. Asuntos Varios. 

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

 

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

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

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

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

momento de la votación, los C.C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, Regidor Ingeniero 

José Antonio Luis Rico, Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, Regidora Abogada Diana 

Marisol Luévano Romero y Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales. 
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Referente al tercer punto del orden del día, y con fundamento en el artículo 12, fracción V, 

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

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

Pleno, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido del acta de la Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 19 de noviembre del 2014; con el propósito de 

obviar tiempo, y en razón de que se envió la misma, vía correo electrónico, para su revisión y 

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

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

Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, Regidor 

Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez y Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales. 

 

 

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

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

Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expone lo siguiente: 

 

– Se da cuenta del Volante de Control No. 1008, 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. 1101-LX-14, para que se instruya al cuerpo de seguridad pública, para que en 
razón de sus labores y en medida de lo posible, se abstengan de subir detenidos a la parte trasera de 
las patrullas con caja o también conocidas como “pick up”, por ser causa de infracción de conformidad 
con la Ley de Movilidad y Transporte y por ser altamente riesgosas en cuestiones de seguridad vial, 
así como por transgredir los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al exhibir públicamente a los detenidos, vulnerando su integridad física y 
moral y al trato digno que como todo ser humano se merecen. 

 Acuerdo Legislativo No. 1110-LX-14, para que se realice una verificación a los Centros o Clínicas de 
Rehabilitación para Drogadictos o Alcohólicos instaladas en el municipio y que éstos cumplan con la 
normatividad aplicable en la materia. 

 Acuerdo Legislativo No. 1117-LX-14, para que se instruya al cuerpo de seguridad pública, con la 
finalidad de que el personal que ahí labora, cumpla con la certificación por parte de los centros de 
evaluación y control de confianza a más tardar el día jueves 30 de octubre del 2014, plazo en el que 
vence la prórroga establecida en el artículo tercero transitorio de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública; asimismo, para que en el caso de contar con elementos que no obtuvieron la 
certificación requerida en el plazo establecido, se instruya al área correspondiente para que se inicie 
inmediatamente con las acciones legales correspondientes con el objetivo de separarlos del servicio; 
lo anterior, para no incurrir en las sanciones previstas y de dar cumplimiento a lo establecido en la 
citada Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 Acuerdo Legislativo No. 1130-LX-14, para que se otorgue especial atención y se promueva el que las 
funciones del Registro Civil se acerquen aún más a la población, a fin de hacer efectivo el derecho a la 
identidad de los niños; asimismo, para que, acorde a los recursos disponibles, se promuevan 
campañas dirigidas a concientizar a los padres de familia acerca de la necesidad de asegurar el 
derecho a la identidad de sus hijos, mediante su correspondiente registro; de igual forma, para que 
conozcan los derechos y obligaciones en esta materia. 

 Acuerdo Legislativo No. 1131-LX-14, para que, en coordinación con el Ejecutivo del Estado, se 
realicen las acciones pertinentes para facilitar a los jaliscienses el acceso a internet gratuito en 
espacios públicos; asimismo, para que en los lugares donde ya se cuenta con internet de banda 
ancha gratuito, como plazas públicas, escuelas, centros de salud, oficinas de atención ciudadana y 
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áreas verdes, se lleve a cabo el acondicionamiento físico de estos espacios públicos para contribuir al 
adecuado desarrollo de las personas, familias y comunidades. 

 Acuerdo Legislativo No. 1143-LX-14, para que se realicen las medidas pertinentes para garantizar que 
la Unidad de Transparencia Municipal, cuente con las herramientas suficientes para desempeñar sus 
labores, buscando una efectividad y profesionalización en el acceso a la información pública, evitando 
en todo momento perjudicar a aquellos ciudadanos que deseen ejercer su derecho fundamental de 
acceso a la información.  Para lo cual le informo a usted señor Presidente y a los integrantes de 

este Ayuntamiento, que esto, de manera anticipada, desde que inició esta Administración, se ha 

venido haciendo de manera sistemática; 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 Secretario General, por darnos a conocer la correspondencia que se recibió 

para este punto. 

 

 

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

comisiones, se dio cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 1076 

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

que, la suscrita, en mi carácter de Regidora Municipal, integrante de este Cuerpo Colegiado de 

Gobierno, y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del 

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

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

Tonalá, Jalisco; doy cuenta al Pleno de la solicitud hecha por el Señor Cura J. Gilberto Medina 

Saucedo, Presbítero de la Parroquia de Santa Cecilia en la colonia Jardines de Tonalá, mediante la 

cual solicita sea entregado bajo la figura jurídica de comodato, un bien inmueble propiedad 

municipal, lo anterior basado en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  Mediante escrito 

presentado por el Señor Cura J. Gilberto Medina Saucedo, solicita le sea entregado en comodato un 

bien inmueble propiedad municipal, el cual se encuentra ubicado en la entrada principal del 

Fraccionamiento El Campanario, esto con la finalidad de llevar a cabo la Construcción de un 

Templo, Atrio y Salones Adjuntos para el servicio pastoral, esto con la finalidad de atender las 

diversas necesidades católicas de este lugar.  II.-  Este Gobierno Municipal, siempre se ha 

preocupado por brindar los servicios necesarios a sus habitantes, así como también lo ha sido el 

apoyar a las diversas asociaciones de culto religioso y de cualquier otra índole que sean benéficas 

para nuestra ciudadanía.  Por lo anteriormente expuesto, pongo a su respetable consideración los 

siguientes puntos de ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese la presente solicitud a la Comisión de 

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

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

si hay algún comentario al respecto, sino es así, a consideración de ustedes para que este asunto se 

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

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

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

momento de la votación, los C.C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, Regidor Ingeniero 

José Antonio Luis Rico y Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez. 

 

ACUERDO NO. 1077  

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

la suscrita, en mi carácter de Regidora Municipal, integrante de este Cuerpo Colegiado de Gobierno, 

y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal y del Estado de Jalisco, y los artículos 6, 9, 13 y 66 del 
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Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; doy cuenta al Pleno de la afectación realizada por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable 

y Alcantarillado (SIAPA) realizada a la C. Victoria Puga Herrera en un inmueble de su propiedad en 

la colonia el Plan, ubicado en la población de San Gaspar,  por lo cual derivado de esta afectación 

resulta necesario que este H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá lleve a cabo la celebración de 

un Convenio de Compensación de Pago Fiscal con la persona afectada, lo anterior basado en la 

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  Este H. Ayuntamiento de Tonalá en coordinación con 

personal del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) llevo a cabo la 

realización del proyecto de ampliación de la red de alcantarillado sanitario de 10” de diámetro con 

una longitud de 304.65 metros en la Colonia El Plan en la población de San Gaspar.  II.-  Derivado 

de la realización del proyecto antes citado la  C. Victoria Puga Herrera fue afectada en un inmueble 

de su propiedad en una superficie total de 1,408.50 metros cuadrados, mismos que serán 

destinados para vialidad.  III.-  Que la C. Victoria Puga Herrera acredita la propiedad mediante 

Escritura Pública número 17,449, de fecha 15 de Noviembre de 1988, pasada ante la fe del Notario 

Público número 02, del Municipio de Chapala, Jalisco; el Licenciado Guillermo Martínez Ugarte, la 

cual contiene Contrato de Compra-venta, celebrado entre el Señor Eugenio Puga Enríquez, su 

esposa la Señora María Herrera Casillas y María Victoria Puga Herrera, respecto de una fracción del 

terreno ubicado actualmente en zona urbanizada y que anteriormente forma parte del predio rústico 

denominado EL PLAN, ubicado al poniente de la población de San Gaspar, Municipio de Tonalá, 

Jalisco, con una extensión superficial aproximada de 5,355.80 cinco mil trescientos cincuenta y 

cinco metros ochenta decímetros cuadrados, y las siguientes medidas y linderos: AL ORIENTE, 

109.00 ciento nueve metros, con propiedad de Antonina Enríquez; AL PONIENTE, 110.00 ciento diez 

metros, con fracción del mismo inmueble que con esta fecha se enajena a la señora Margarita Puga 

Herrera; AL NORTE, 38.65 treinta y ocho metros sesenta y cinco centímetros, con Eufracio Puga 

Bedoy; y AL SUR, 58.35 cincuenta y ocho metros treinta y cinco centímetros, con propiedad de 

Tranquilino Rivera.  IV.-  Bajo la premisa de la inclusión social en cada uno de los servicios 

públicos, el Gobierno Municipal ha trabajado acorde a cada uno de los Programas que se orientan a 

la satisfacción de ellos, de tal manera que al tenor de su contenido se vean favorecidas las familias 

tonaltecas; así, por virtud de la realización de las obras del Programa “Tu casa con Agua”, del 

Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), en la Colonia El Plan poblado de 

San Gaspar, se verán favorecidas mil 500 vecinos, que contarán con éste vital servicio que mejorará 

sin duda, su calidad de vida.  Por lo anteriormente expuesto, pongo a su respetable consideración 

los siguientes puntos de ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese el presente asunto a la Comisión de 

Patrimonio Municipal como coordinadora de los trabajos y la Comisión de Hacienda como 

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

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

comentario al respecto, sino es así, a consideración de ustedes para que este asunto se vaya a las 

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

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

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

votación, los C.C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, Regidor Ingeniero José Antonio 

Luis Rico y Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez. 

 

ACUERDO NO. 1078 

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

que suscribe, en mi carácter de Regidora Municipal, integrante de este Cuerpo Colegiado de 

Gobierno, y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del 

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

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

Jalisco; pongo a su elevada consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A 

COMISIÓN, que tiene por objeto dar cuenta de la solicitud presentada por la C. Claudia Navarro, 
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Presidenta de la Mesa Directiva del Jardín de Niños Jalisco de este municipio, para lo cual me 

permito formular respetuosamente la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Mediante escrito 

firmado por la C. Claudia Navarro, Presidenta de la Mesa Directiva del Jardín de Niños Jalisco, de 

este municipio, presentado a la  Secretaria General de este Ayuntamiento, mediante el cual informa 

lo siguiente:  

 
“Hace aproximadamente 10 años se construyó el Jardín de Niños Jalisco por el CAPECE, 
originalmente se donaron 2,000 metros cuadrados, de los cuales dicha institución por el desnivel del 
terreno solamente construyó una parte omitiendo construir una explanada para brindar honores a la 
bandera.  
 
Al paso de los años la cantidad de alumnos ha ido aumentando y por lo tanto se vuelve necesario este 
espacio para construir dicha explanada por lo que se  solicita el apoyo para recuperar el predio anexo 
al Jardín de Niños y llevar a cabo dicho proyecto”.  

 

2.-  El Director de Patrimonio Municipal, mediante oficio DPM/0864/2014, remite la documentación 

completa de dicho plantel, siendo este el inmueble propiedad municipal con número de registro 

número 461.  3.-  Es por ello que se solicita a este Ayuntamiento, se formalice mediante Contrato de 

Comodato a favor del Gobierno del Estado, a través, de la Secretaria de Educación Pública, la 

ampliación de comodato para satisfacer las necesidades educativas del municipio, que requieren 

inmuebles con las condiciones apropiadas para lograr sus fines.  4.-  En consecuencia de lo 

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

punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne el presente asunto a la Comisión de Patrimonio Municipal 

como coordinadora y Educación Municipal, como coadyuvante, para su análisis, deliberación y 

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

Arana, expresa que, se les pregunta a las y los Regidores si hay algún comentario al respecto.  En 

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

Presidente, solamente preguntar cuál es específicamente la petición.  En uso de la voz la C. Regidora 

Abogada Marisol Casián Silva, menciona que, la maestra comenta que hace 10 años se construyó el 

jardín de niños por el CAPECE y originalmente se habían donado 2,000 metros cuadrados, de los 

cuales dicha institución, por el desnivel del terreno solamente construyó una parte, omitiendo 

construir la explanada, y es para lo que se turna a la comisión.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta a cuál comisión sería.  En uso de la voz la C. 

Regidora Abogada Marisol Casián Silva, manifiesta que, a la Comisión de Patrimonio Municipal 

como coordinadora y la de Educación como coadyuvante.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, a consideración de las y los Regidores, 

para que este asunto se vaya a las comisiones antes mencionadas, quienes estén por la afirmativa 

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

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

encontrándose ausentes en el momento de la votación, los C.C. Regidor Politólogo Salvador Paredes 

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

Rodríguez. 

 

ACUERDO NO. 1079 

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 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 otras disposiciones 

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

análisis, deliberación y dictaminación consistente en reencarpetar la calle Loma Larga de la colonia 

Loma Dorada con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  A petición de los vecinos de la 

Colonia Loma Dorada, solicitan el reencarpetamiento de la calle Loma Larga Sur, en donde se 
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encuentra la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías, por tal motivo es una calle transitada,  no se 

encuentra en buenas condiciones habiendo en ella varios baches, y el asfalto en malas condiciones.  

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

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

Obras Públicas y Construcciones, para efecto de que se elabore el estudio, análisis y Dictamen 

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

Romero, agrega que, como todos tenemos conocimiento, son calles muy transitadas y 

desafortunadamente por el paso del temporal de lluvias, está en condiciones muy malas por lo que 

los padres de familia de la primaria nos piden el apoyo para que se reencarpete esta calle.  

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

que, solamente solicitar señor Presidente, que se me invite a participar en los trabajos de la 

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

bien, se les pregunta a las y los Regidores si hay algún comentario al respecto, si no es así, a su 

consideración para que este asunto se vaya a las comisiones que se han 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 Pleno del Ayuntamiento presentes, para su turno a 

comisiones; encontrándose ausentes en el momento de la votación, los C.C. Regidor Politólogo 

Salvador Paredes Rodríguez y Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico. 

 

ACUERDO NO. 1080 

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 del 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 reencarpetamiento de la calle Loma Tamazula 

Sur y Loma Tamazula Norte de la colonia Loma Dorada con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:  A petición de los vecinos de la colonia Loma Dorada,  solicitan el reencarpetamiento de 

la calle Loma Tamazula Sur y Norte, el asfalto de dichas calles se encuentran en muy malas 

condiciones y muchos baches, pudiendo ocasionar algún accidente los automovilistas al tratar de 

esquivarlos.  Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de este Honorable 

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

Comisión Permanente de Obras Públicas y Construcciones, para efecto de que se elabore el estudio, 

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

Diana Marisol Luévano Romero, agrega que, solamente solicitar señor Presidente, que se me invite a 

participar en los trabajos de la comisión.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, muy bien, se les pregunta a las y los Regidores si hay algún comentario 

al respecto, si no es así, a su consideración para que este asunto se vaya a las comisiones que se 

han 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 Pleno del Ayuntamiento 

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

C.C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez y Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico. 

 

ACUERDO NO. 1081 

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

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

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

artículos 27, 49 y 50 de la Ley del 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 el reencarpetamiento de la 

calle Constitución de la colonia Loma Dorada (Santa Cruz) con base en la siguiente EXPOSICIÓN 
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DE MOTIVOS:  A petición de los vecinos de la Colonia Loma Dorada, (Santa Cruz) y padres de 

familia, se solicita el reencarpetamiento de la calle Constitución en donde se encuentra ubicada la 

Escuela Secundaria No. 139,  dicha calle es muy transitada y además por esta zona circula una 

ruta de camión, de tal manera que se encuentra en malas condiciones y existen varios baches.  Por 

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

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

Obras Públicas y Construcciones, para efecto de que se elabore el estudio, análisis y Dictamen 

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

Romero, agrega que, esta vialidad está en pésimas condiciones y es muy transitada, por lo que los 

padres de familia nos piden el apoyo.  Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Abogada 

Diana Marisol Luévano Romero, agrega que, solamente solicitar señor Presidente, que se me invite a 

participar en los trabajos de la comisión.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, muy bien, se les pregunta a las y los Regidores si hay algún comentario 

al respecto, si no es así, a su consideración para que este asunto se vaya a las comisiones que se 

han 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 Pleno del Ayuntamiento 

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

C.C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez y Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico. 

 

ACUERDO NO. 1082 

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

que, buenos días a todos, con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros integrantes 

de este Pleno; 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 las calles 

Ayutla y Atoyac, desde los cruces de la calle San Gaspar hasta Tecalitlán en la colonia Jalisco, en el 

proyecto de obra pública, para la conclusión de los trabajos en concreto hidráulico, y/o empedrado 

zampeado por lo que me permito hacer de su conocimiento la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

ÚNICO.-  En días pasadas los vecinos de las calles Ayutla y Atoyac, desde los cruces de la calle San 

Gaspar hasta Tecalitlán en la colonia Jalisco, acudieron a la oficina de un servidor para expresar la 

atenta solicitud para la inclusión al programa de obra pública, para la conclusión de los trabajos en 

concreto hidráulico y/o empedrado zampeado.  ANTECEDENTES:  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 en el municipio y el correcto desarrollo de la movilidad vial y 

peatonal, como lo es el concreto hidráulico en las calles 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.  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, estas calles pues desde que se fundó esa colonia no han sido 

atendidas, tienen los servicios de agua y alcantarillado, sin embargo los pisos de esas dos calles 

nunca han sido atendidos, y la petición de los vecinos es que pudiera ser en concreto hidráulico o 

en lo que es el empedrado zampeado; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, gracias señor Presidente, y se les pregunta a las y 
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los Regidores si hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración para que se vaya a 

las comisiones que se han 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 Pleno del Ayuntamiento presentes, para su turno a comisiones; encontrándose ausentes en el 

momento de la votación, los C.C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez y Regidor Ingeniero 

José Antonio Luis Rico. 

 

ACUERDO NO. 1083 

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

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

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

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

 

“El suscrito Jorge Arana Arana, en mi carácter de Presidente Municipal, en ejercicio de las facultades 
que me confieren los artículos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, así como los artículos 63 y 64 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; someto a la 
elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente asunto que tiene por objeto analizar y 
resolver la petición presentado por la C. Silvia García Villanueva quien se ostenta como Presidenta 
de la colonia Potrero de San Francisco.  Por lo que, para una mejor comprensión de lo anterior, 
realizo a Ustedes la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

ÚNICO.-  Mediante escrito presentado en la Secretaría General, por la C. Silvia García Villanueva 
quien se ostenta como Presidenta de la colonia Potrero de San Francisco, mediante el cual solicita 
apoyo para que se otorgue permiso de agrandar la capilla donde se venera a San Judas Tadeo, en la 
cual ya se ofician misa los domingos a las 5:00 y se localiza en las áreas verdes propiedad municipal 
que se ubican en la calle Felicidad esquina con Armonía en la colonia Potrero de San Francisco. 
 
Es por lo antes expuesto, que resulta necesario turnar la presente petición a la Comisión de 
Patrimonio Municipal como coordinadora de los trabajos y Hacienda como coadyuvante, a efecto de 
que se analice y resuelva sobre la procedencia de la solicitud planteada por la ciudadana 
peticionaria. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de este Pleno, el siguiente punto de:  
 

ACUERDO 
 
UNICO.-  Con fundamento en lo establecido por los numerales 37 fracción III, 45 fracción VI y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del H. 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, someto a consideración de este Pleno el presente asunto, 
turnándose a la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal como coordinadora de los trabajos y 
Hacienda como coadyuvante, para su estudio, análisis y dictamen final.” 

 

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

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

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

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

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

Presidente, es que no conozco la colonia a la que se refiere, ¿no será Potrero de San José?.  En uso 

de la voz informativa, el Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, 

es Potrero de San Francisco.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, bueno, se va a las comisiones, pues ahí ya vemos la ubicación exacta para aclarar; 
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quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; 

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

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

C.C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez y Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico. 

 

ACUERDO NO. 1084 

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

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

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

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

 

“El suscrito Jorge Arana Arana, en mi carácter de Presidente Municipal, en ejercicio de las facultades 
que me confieren los artículos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, así como los artículos 63 y 64 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; someto a la 
elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente asunto que tiene por objeto turnar a la 
comisión de Planeación del Desarrollo Municipal como coordinadora de los trabajos así como 
Desarrollo Urbano y Habitación Popular como coadyuvante, para su estudio, análisis y 
dictaminación final, el oficio número 401.B(4)135.2014/1289.Dirección signado por la Doctora 
Martha Lorenza López Mestas Camberos, Delegada del Centro del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia Jalisco; Por lo que, para una mejor comprensión de lo anterior, realizo a 
Ustedes la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Con fecha 06 seis de Noviembre de 2014 dos mil catorce,  la Doctora Martha Lorenza López 
Mestas Camberos, Delegada del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia Jalisco; 
remite oficio 401.B(4)135.2014/1289.Dirección mediante el cual informa los sitios arqueológicos 
ubicados en distintas demarcaciones del territorio municipal que se encuentran registrados en el 
Catálogo de Sitios Arqueológicos de Jalisco, ante la Dirección de Registros Públicos de 
Monumentos y Zonas Arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 

II. Luego entonces, dada la importancia que estos sitios representan para entender la diversidad de 
las culturas prehispánicas asentadas en el territorio jalisciense, es necesario que este gobierno 
municipal en coordinación con la Federación y el Estado, tome las medidas y realice las acciones 
pertinentes a efecto de garantizar la protección, conservación, restauración y/o recuperación de 
dichas áreas.  

 

III. Es por lo anterior, que con apego a lo establecido en los artículos  94 al 99, 114 al 119, 120 al 
126 del Código Urbano del Estado de Jalisco y demás legislación y reglamentación aplicable a la 
materia, resulta  necesario entrar al estudio y análisis correspondiente para la modificación y/o 
revisión del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Planes de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población así como los Planes parciales de Desarrollo aplicables en nuestro Municipio de Tonalá, 
Jalisco, a efecto de incluir, salvaguardar y/o preservar los sitios registrados como zonas 
arqueológicas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 

IV. Es importante mencionar que los datos de sobre la ubicación exacta de sitios arqueológicos que 
no se encuentran abiertos al público (como es el caso que nos ocupa) son de clasificación 
reservada, de conformidad en lo previsto en el artículo 13 fracción V de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda vez que dar a conocer 
dicha información atenta contra la prevención de los delitos previstos en la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos; por lo que se deberán adoptar las 
medidas necesarias para evitar alteraciones, violaciones, pérdida y/o acceso no autorizado. 

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

 
UNICO.-  Con fundamento en lo establecido por los numerales 28 fracción III, 46 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, someto a consideración de este Pleno el presente asunto, turnándose a la Comisión Edilicia 
de Planeación del Desarrollo Municipal como coordinadora de los trabajos y la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Habitación Popular como coadyuvante, para su estudio, análisis y dictamen 
final.” 

 

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

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

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

señala que, le agradezco mucho señor Secretario General; y se les pregunta si alguien tiene algún 

comentario al respecto, si no es así, a consideración de ustedes para que se vaya a las comisiones 

correspondientes, quienes estén por la afirmativa de que así sea…  En uso de la voz el C. Regidor 

Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, para antes señor Presidente, me gustaría que se 

me invite a esos trabajos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, con todo gusto, todos están invitados, una vez que ya estemos en comisión, se les hace 

la invitación a todos porque esto es un asunto que nos compete a todos; quienes estén por la 

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

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a 

comisiones; encontrándose ausentes en el momento de la votación, los C.C. Regidor Politólogo 

Salvador Paredes Rodríguez y Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico. 

 

ACUERDO NO. 1085 

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

Orozco, manifiesta que, en mi calidad de Secretario General de este H. Ayuntamiento y con 

fundamento en la atribución que me confiere la fracción I del artículo 101 del Reglamento del 

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

cuenta al Pleno del oficio que suscribe el Director de Padrón y Licencias; en el cual solicita a este 

Pleno la autorización para que se destruyan las formas valoradas para licencias de giros comerciales 

de giros blancos y  rojos, sobrantes de los años 2012 y 2013 que a continuación se describen;  

 
LICENCIAS - 2012 
Tarjetones para Giros Blancos en original y copia con No. De folio  10002  al  11000. 
Tarjetones para Giros Rojos en original y copia con No. De folio  2502  al  4000. 
Del tarjetón Giro Rojo folio 2501 existe acta circunstanciada. 
 
LICENCIAS – 2012  DEVOLUCION DE INGRESOS 
Tarjetones para Giros Blancos en original y copia con No. De folio  9911  al 10000. 
Tarjetones para Giros Rojos en original y copia con No. De folio  2330  al  2500. 
 
LICENCIAS - 2013 
Tarjetones para Giros Blancos en original y copia con No. De folio  10001  al  12000. 
Tarjetones para Giros Rojos en original y copia con No. De folio  3001  al  4000. 
 

Es necesario establecer que esto es un requerimiento de la Contraloría Municipal; por lo que es 

preciso el que se levante el acta respectiva, cancelación de folios y se proceda a su destrucción en  

virtud de que no se utilizaron y son de ejercicios pasados.  Por lo anteriormente señalado Señor 

Presidente, y de considerarlo procedente, con todo respeto le solicito, someta a votación el presente 

turno a comisión de conformidad al siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Es de aprobarse 

turnar a  la Comisión de Inspección y Vigilancia el presente acuerdo, lo anterior para su estudio, 
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análisis y dictamen final; requiriendo para ello de la participación de la Contraloría Municipal y del 

Director de Padrón y Licencias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, señala que, le agradezco mucho señor Secretario General, y al igual que el turno anterior, 

para que en la siguiente sesión se pueda dictaminar en relación a ello, donde yo espero que sea 

positivo para evitar algún mal uso de dichas formas; quienes estén por la afirmativa de que así sea, 

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

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

 

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

de los siguientes: 
 

ACUERDO NO. 1086 

PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, señala 

que, muy buenos días a todos, con su permiso Señor Presidente, compañeros Regidores, Síndico, 

Secretario General, Honorable Pleno Constitucional de Tonalá, Jalisco; por este conducto me 

permito dirigirme a Ustedes para rendir el informe de los trabajos realizados por la Comisión Edilicia 

de Artesanías.  Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 65 

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

de Tonalá, Jalisco.  I.-  Reuniones verificadas correspondientes a la Comisión de Artesanías: 
 

OCTAVO  TRIMESTRE 

MES DÍA AÑO REUNIÓN 

Julio Miércoles 30 2014 Ordinaria de trabajo 

Agosto Martes 26 2014 Ordinaria de trabajo 

Septiembre Miércoles 03 2014 Ordinaria de trabajo 

Iniciativas desahogadas:  

 

Por lo anterior expuesto, me permito proponer al Pleno a votación el presente Informe de la 

Comisión Edilicia de Artesanías; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias señor Regidor, y se les pregunta si hay 

algún comentario al respecto, si no es así, a consideración para que este informe 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. 1087 

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

que, muy buenas tardes a todos, con su permiso Señor Presidente, compañeros Regidores, Síndico, 

Secretario General, Honorable Pleno Constitucional de Tonalá, Jalisco;  por este conducto me 

permito dirigirme a Ustedes para rendir el informe de los trabajos realizados por  la Comisión 

Edilicia de Planeación de Desarrollo Municipal. Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a 

lo establecido en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  I.-  Reuniones verificadas correspondientes a la 

comisión de Planeación de Desarrollo Municipal. 

 

SÉPTIMO TRIMESTRE 

MES DÍA AÑO REUNIÓN 

Julio Miércoles 30 2014 ordinaria de trabajo 

Agosto Martes 26 2014 ordinaria de trabajo 
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Septiembre Miércoles 03 2014 ordinaria de trabajo 

Iniciativas desahogadas: 

Además de las sesiones ordinarias se han realizado reuniones de 
trabajo para dictaminar el Acuerdo No. 889, el cual tiene por 
objeto solicitar la custodia de la zona federal adyacente que 
comprende desde el puente de San Antonio Terán o Puente 
Grande hasta Tololotlán, río arriba; 

 

Por lo anterior expuesto, me permito proponer al Pleno a votación el presente Informe de las 

Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo Municipal; es cuanto señor Presidente.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias señor Regidor, y se 

les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración para que este informe 

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. 

 

 

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

agotado los informes de comisión y para antes de pasar al séptimo punto del orden del día, 

correspondiente a los asuntos varios, se decreta un receso para continuar el próximo día lunes 

primero de diciembre, a las 16:00 horas, en este mismo recinto.--------------------------------------------- 

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

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

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

SIENDO LAS DIECISEIS HORAS DEL DÍA PRIMERO DE DICIEMBRE 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; SÍNDICO, ABOGADO GREGORIO RAMOS ACOSTA; Y 

SECRETARIO GENERAL, ABOGADO EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO; 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; CON EL OBJETO DE REANUDAR LA SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO QUE DIO INICIO EL PASADO DÍA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE; POR LO QUE 

ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO, SE DECLARA LA EXISTENCIA DE QUÓRUM Y LEGALMENTE REANUDADA LA 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO. 

 

De conformidad con el séptimo punto del orden del día, relativo a asuntos varios, no hubo 

participación alguna por parte de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

 

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

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, se cita para dar inicio a una Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento, inmediatamente después de concluir con la presente sesión. 

 

Siendo las doce horas con treinta y dos 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----------------------------------------------------------------- 


