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ASUNTO:  SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 
SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON TRES MINUTOS DEL DÍA PRIMERO DE DE DICIEMBRE 

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

JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN EL SALÓN DE SESIONES, SE REUNIERON 

LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, 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, Ingeniero José Antonio Luis 

Rico, Licenciado José Apolinar Alatorre Rodríguez, C. Joel Esaú Arana Dávalos, C. Gonzalo Cruz 

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

encontrándose presentes la mayoría 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. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, Regidora Abogada Diana 

Marisol Luévano Romero y Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez. 
 

 

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, 
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Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, señor Presidente, integrantes del Pleno, les 

informo que no se recibió correspondencia alguna para dar a conocer en 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. 1088 

PRIMER 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 que suscribe en mi carácter de Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; 62, 63 y 64 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública de éste 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; doy cuenta al Pleno del oficio que suscribe el 
Director General de la Comisión Estatal Indígena del Gobierno del Estado; Profesor Antonio Vázquez 
Romero; en el cual señala que el pasado 2 de octubre del año en curso, se realizó la primera reunión 
de trabajo con los líderes indígenas migrantes de la zona metropolitana de Guadalajara, y que 
motivo de esta reunión se le comisiono, para realizar las gestiones necesarias para el seguimiento 
de los acuerdos y peticiones realizadas en dicha reunión. 
 
En consecuencia de esto, solicitan del apoyo para dar seguimiento a la petición del grupo Fondo 
Regional de Indígenas en la Zona Metropolitana de Guadalajara; S.C., que solicitan un predio 
municipal en comodato, para construir viviendas y beneficiar a 200 familias que radican en nuestro 
municipio. 
 
Por lo anteriormente señalado, someto a votación el presente turno a las Comisiones Permanentes 
de Patrimonio Municipal, como coordinadora de los trabajos y Equidad de Género y Asuntos 
Indígenas, para su estudio, análisis y dictamen final.” 

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

Bañales Orozco, menciona que es cuánto y firma el señor 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, gracias 

señor Secretario General, y se les pregunta a las y los Regidores si hay algún comentario al respecto; 

si no es así, a consideración 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 Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero y Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez. 

 

ACUERDO NO. 1089  

SEGUNDO 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 



H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  3 de 61 

 

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

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 Reglamentos como coordinadora de los trabajos, así como la de Planeación del 
Desarrollo Municipal como coadyuvante, para su estudio, análisis y dictaminación final, el oficio 
número DPDU/2720/2014 signado por el Director de Planeación y Desarrollo Urbano, mediante el 
cual solicita se analice la propuesta de “Normas Integrales de Redensificación Urbana del Municipio 
de Tonalá Jalisco”; Por lo que, para una mejor comprensión de lo anterior, realizo a Ustedes la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Con fecha 26 veintiséis de noviembre de 2014 dos mil catorce el Director de Planeación y 

Desarrollo Urbano del Municipio de Tonalá Arquitecto Juan Antonio González Mora, remite 
oficio DPDU/2720/2014 mediante el cual solicita se analice y dictamine su propuesta de 
“Normas Integrales de Redensificación Urbana del Municipio de Tonalá Jalisco”, sustentando su 
petición en los siguientes: 

 
ANTECENDENTES: 

 
1. Con la entrada del actual Gobierno Federal, se plantearon las estrategias para la Política Nacional 

de Desarrollo Urbano y Vivienda, invitando a los Municipios que conforman los Estados Unidos 
Mexicanos a optimizar su territorio, minimizando los problemas de dispersión urbana. 

 
2. Por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Comisión 

Nacional de Vivienda (CONAVI) se plantearon tres polígonos o perímetros de contención urbana 
(U-1, U-2, y U-3), dentro de los cuales, el Gobierno Federal promoverá el crecimiento urbano 
mediante subsidios a los promotores inmobiliarios, de manera que se fortalezcan los centros de 
población. 

 
3. Dentro de la citada Política Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda, se propone de manera 

pertinente la construcción de vivienda vertical con mayores índices de edificación y la 
disminución de requerimientos de cajones de estacionamiento. 

 
4. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos, en su fracción V, faculta a los 

municipios para: 
 
5. 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; 

b)  Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

c)  Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 
concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados 
elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; 

d)  Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales; 

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

f)  Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g)  Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 
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h)  Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros 
cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 

i)  Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de 
esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 
necesarios; 

 
II. Es conveniente señalar que el análisis y en su caso aprobación de las “Normas Integrales de 

Redensificación Urbana del Municipio de Tonalá Jalisco”, trae consigo la ejecución de acciones 
complementarias como: la actualización de los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, creación de Planes Parciales de Desarrollo Urbano, creación del Reglamento Municipal 
de Zonificación, actualización de Reglamento de Construcción del Municipio de Tonalá Jalisco, 
creación de una norma complementaria que regule las declaraciones de suelo urbanizado, 
creación de una norma que regule la planeación urbana y diseño arquitectónico de predios y 
fincas que se pretendan constituir bajo el régimen e condominio entre otras. 

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

ACUERDO: 
 
ÚNICO.-  Con fundamento en lo establecido por los numerales 46, 52 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 
Reglamentos como coordinadora de los trabajos y a la Comisión de Planeación del Desarrollo 
Municipal como coadyuvante, para su estudio, análisis y dictamen final.“ 

 

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

Bañales Orozco, menciona que es cuánto y firma el señor 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, gracias 

señor Secretario General, y se les pregunta a las y los Regidores si hay algún comentario al respecto.  

En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, solicita que se integre a los trabajos, la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, con todo gusto; quienes estén por la afirmativa de 

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

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

encontrándose ausentes en el momento de la votación, los C.C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel 

García Benítez, Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero y Regidor Politólogo Salvador 

Paredes Rodríguez. 

 

ACUERDO NO. 1090 

TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz informativa, el Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo 

Bañales Orozco, expone que, el que suscribe 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 Volante de Control No. 10115, mediante el cual la Secretaría 

Particular, remite a la Secretaría General, el oficio DPL/844/2014, suscrito por el Dr. Marco Antonio 

Daza Mercado, Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco, quien por acuerdo de 

dicha soberanía, envía copia certificada de la Minuta Proyecto de Decreto No. 24957, por el cual se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así 

como de su expediente integrado por la iniciativa que le dio origen; el dictamen que emite la 

comisión, el acta de la sesión del 11 de septiembre del año en curso y el diario de debates de la 
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sesión del pleno en que fue aprobada dicha reforma; que tiene como finalidad garantizar el control 

de convencionalidad de los derechos humanos; esto para que se emita el voto por parte del Pleno, a 

este proyecto de decreto.  Por lo anterior expuesto Señor Presidente, y de considerarlo procedente, 

con todo respeto le solicito someta el presente asunto a votación del Pleno, para su turno a las 

Comisiones Permanentes de Puntos Constitucionales Redacción y Estilo, como coordinadora de los 

trabajos y Derechos Humanos, para su estudio, análisis y dictaminación final.  En uso de la voz el 

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

General y les pregunto si alguien tiene algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de 

las y los Regidores 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. Regidora 

Abogada Diana Marisol Luévano Romero y Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez. 

 

 

Respecto del quinto punto del orden del día, relativo a Informes de Comisión, no se registró 

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

 

 

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

antes de pasar al sexto punto del orden del día, correspondiente a los asuntos varios, se decreta un 

receso para continuar el próximo día miércoles 3 de diciembre, a las 20:00 horas, en este mismo 

recinto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

SIENDO LAS VEINTE HORAS DEL DÍA TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EN EL 

EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE 

HIDALGO N0. 21; EN EL SALÓN DE SESIONES, SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL, 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 PRIMERO DE DICIEMBRE; POR LO QUE 

ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL 

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

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO. 

 

 

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

a todos, en estos momentos se reanuda la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento que dio inicio el 

pasado lunes 1° de diciembre, por lo cual le solicito al Secretario General, continúe con el orden del 

día que dejamos pendiente en el punto número 5.  En uso de la voz informativa, el Secretario 

General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, como lo indica Señor Presidente, 

cuando se decretó el receso estábamos en informes de comisión, para lo cual le manifiesto que hay 

cuatro informes de comisión por parte de la Presidencia que usted dirige.  En uso de la voz el C. 
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Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, señala que, ya habíamos agotado ese punto y en 

el orden del día, incluso, en el oficio que nos remitió la Secretaría General para reanudar la sesión, 

se mencionaba que era para efectos de continuar con el orden del día, en el punto número 7, que es 

asuntos varios.  En uso de la voz informativa el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo 

Bañales Orozco, manifiesta que, señor Presidente, igual pudo haber existido alguna equivocación 

pero si es así, está a consideración de que se pueda poner a votación o bien, en su defecto, puedan 

presentarse estos informes en asuntos varios, no habría ningún problema en ese sentido y la propia 

ley y los reglamentos específicos facultan que cualquier integrante pueda hacer uso de la voz en 

cualquier momento que así lo considere oportuno.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, a consideración de las y los Regidores que la sesión que 

quedó pendiente el día primero de diciembre, continúe en el punto número 5, correspondiente a 

informes de comisión, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo 

levantando su mano.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Apolinar Alatorre Rodríguez, 

manifiesta que, para antes señor Presidente, para antes de la votación; los puntos ya fueron 

agotados Presidente, el punto donde debemos continuar es en el tema de asuntos varios y en ese 

sentido, rogaría fuera en ese sentido.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, en asuntos varios lo hacemos, adelante por favor señor Secretario 

General. 

 

 

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

de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 1091 

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: 

 

“Quienes suscribimos, Regidores, integrantes de las Comisión Edilicia, Hacienda Municipal con las 
facultades que nos confieren, el marco jurídico de nuestra Nación y nuestro Estado su artículo 115 
párrafo 1 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 73 fracción I y 
II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; en los Artículos 92, 93, 94 fracción VIII de La Ley 
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; en los arábigos 2,6, 9, 10, 
13 28, 32, 66; del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, con el debido respeto que comparecemos ante este Órgano 
Colegiado, en nuestro carácter de integrantes de las Comisiones Hacienda, se presenta el siguiente 
dictamen final que autoriza Suscribir “Convenios entre el INFONAVIT, Tercero Consolidado y el 
Municipio de Tonalá”, con la finalidad de que el INFONAVIT descuente a sus acreditados, el importe 
predial y entere a la Hacienda Municipal con la finalidad de establecer el programa de Hipoteca con 
Servicios por lo cual nos permitimos hacer del conocimiento de ustedes los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S : 
 
I. Por medio de la Dirección de Ingresos de Ayuntamiento sea tenido los acercamientos con el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores “INFONAVIT”; después del 
estudio de cómo está el comportamiento de los agremiados del INFONAVIT ante la Autoridad 
municipal fue que se determinó realizar un convenio. 

 
II. Este convenio consta en lo siguiente, con la contratación de un tercero consolidado que apoye 

directamente a el INFONAVIT descuenta a sus agremiados, con relación laboral vigente mediante 
las hipotecas de sus créditos generando a nuestro municipio el importe de predial que le indique 
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según la vivienda, para que así de manera bimestral INFONAVIT deposite al Municipio este 
impuesto. 
 

III. Los beneficios con ello se obtienen mayor certeza en el ingreso del recurso en este concepto, por 
lo que en un futuro inmediato se podrá realizar ejercicios en planeación objeto del gasto con 
mayor precisión. 
 

IV. A los ciudadanos o propietarios de las fincas no tendrán adeudos en su bien inmueble cuando lo 
liberen de la hipoteca. 

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

 
I. Mediante Asunto vario presentado por el Síndico Municipal en la Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento el día 19 de noviembre fue dispuesto por los integrantes del pleno del 
Ayuntamiento, su turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, mediante acuerdo número 1058. 

 
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 fracciones II, de la Ley de Gobierno y La 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco: 
 

“Artículo 1.-  Las disposiciones de la presente ley son de orden e interés público y regulan la 
constitución, fusión y extinción de los municipios; establecen las bases generales de la 
administración pública municipal y se aplican en todos los municipios del Estado y en aquellos 
que lleguen a constituirse.” 
 
“Artículo 2.-  El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la organización 
política y administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad 
jurídica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la presente ley.” 
 
“Artículo 3.-  Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 
Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y 
no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.” 
 
“Artículo 38.-  Son facultades de los Ayuntamientos: 
 
II.  Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de obras 

de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, así como celebrar 
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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;” 

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

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 

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

municipal a seguir en la atención de la materia de que se trate, presentando al 
Ayuntamiento en pleno, los dictámenes relativos a propuestas de acuerdos, contratos, 
convenios, reglamentos, disposiciones administrativas de observancia general, así como de 
medidas que se estimen idóneas adoptar en relación a los asuntos que les hubieren sido 
turnados para su atención;” 

 
5. En los términos del Artículo 29 Reglamento Interno de Sesiones y Comisiones del 

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

 
“Artículo 29.-  Se consideran asuntos varios aquellas propuestas de interés general que, en 
razón de su importancia o urgencia, deban ser analizados, discutidos y en su caso votados por 
el pleno, siempre y cuando su resolución no dependa de dictámenes técnicos o de opiniones de 
las áreas especializadas o de aprobación previa de comisiones. La estructura de la iniciativa 
deberá contener fundamentación jurídica, exposición de motivos y en su caso el punto de 
acuerdo correspondiente.” 
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Por lo anterior expuesto fundado y motivado en el cuerpo del presente asunto, solicito se someta a 
votación del pleno los siguientes puntos de 
 

A C U E R D O : 
 
PRIMERO.-  Se autorice al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y Tesorero 
Municipal, que suscriban el Convenio de Colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores “INFONAVIT”, para generar las bases de colaboración entre la 
autoridad Municipal y el INFONAVIT, a efecto de que se realice el cobro y recaudación del Impuesto 
Predial. 
 
SEGUNDO.-  Se autorice al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y Tesorero 
Municipal, que suscriban el Convenio “PREDIAL LOCAL S.A.P.I. DE C.V.”, como Tercero Consolidado, 
quien realizará la prestación de los Servicios de Almacenaje, Procesamiento y Validación de 
Información de Propiedades y de Créditos Hipotecarios del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores; con relación a pagos de impuestos prediales que el INFONAVIT 
reciba por Instrucción y Cuenta de los derechohabientes acreditados, para su entrega al Municipio 
bajo el programa de Hipoteca con Servicios. 
 
TERCERO.-  Se instruye a la Dirección jurídica de este municipio para que proceda a la preparación y 
estructuración de los convenios material del presente Acuerdo. 
 
CUARTO.-  Se instruye al Secretario General para que notifique al Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT), en sus oficinas de la Delegación Jalisco, del presente acuerdo. 
 
QUINTO.-  Se instruye al Secretario General para que remita copia certificada del acuerdo a la 
Hacienda Municipal.” 

 

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

Bañales Orozco, manifiesta que, firman el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana; el 

Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, el Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, el 

Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista y el Regidor Mario Javier Hernández Vargas; es cuanto 

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

que, gracias señor Secretario General; y se les pregunta a las y los Regidores si hay algún 

comentario al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, menciona 

que, sí señor Presidente, hace dos ocasiones que estuvimos tocando el tema y quedaron de 

enviarnos la información a todos los Regidores, obviamente yo no tengo la información, no me la 

hicieron llegar a mi oficina, entonces, pues desconozco por completo en qué sentido viene el 

convenio con el Instituto, entonces, yo no estoy en facultades para poder emitir un voto favorable 

sobre algo que desconozco Presidente, por lo que pediría por favor que pudiéramos bajar este punto, 

si usted lo considera, porque, aparte de mí, hay otras personas que también no les llegó la 

información; lo pongo a su consideración Presidente, si tiene a bien bajar el punto para que 

podamos conocer el convenio.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, expresa que, muy bien, ahí está el comentario; ¿algún otro comentario?.  En uso de la voz el 

C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, señala que, sí, gracias Alcalde, buenas noches, 

pues verdaderamente estamos en inadmisión, no hay información, cuando la vez que se subió este 

punto al Pleno y quedó obviamente acordado que nos iban a enviar el proyecto del convenio, 

entonces, un Regidor que no tiene información, pues definitivamente está de mero adorno y el 

votarlo sin esa información, es una irresponsabilidad, y yo creo que sí hay que cuidar las formas 

Alcalde, estamos para echarle para adelante al municipio, pero no de esta manera, no así, es cuanto 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta a los 

integrantes del Pleno, si hay algún otro comentario.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José 

Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, en los mismos términos Presidente, además de 
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mencionar que es un tema que se discutió hace unos momentos en la Comisión de Hacienda, por lo 

tanto, tiene el carácter de informe de comisión con carácter de dictamen, por lo tanto, no entraría 

dentro del punto de asuntos varios, además de que de acuerdo con el reglamento, es necesario que 

estos documentos nos sean entregados con por lo menos 48 horas de anticipación por parte de la 

Secretaría General, lo cual, no acontece, no tenemos el documento, el dictamen que se está 

sometiendo a consideración, por lo tanto, solicito que no sea considerado en estos términos y 

solicitaría que sea retirado para que en un momento determinado en otra Sesión pueda ser 

agendado conforme a los reglamento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, ¿algún otro comentario?, bueno, únicamente comentar que este asunto 

ya tiene muchos días, el hecho de decir que no tengan información, pues son argumentos que en 

ocasiones se dan, la verdad es que no tiene información quien no la quiso tener, pero este asunto lo 

bajamos hace dos sesiones, lo discutimos hace un rato y lo aprobamos en la Comisión de Hacienda 

y es un asunto que no trae un beneficio directo para nadie en lo particular, sino para el beneficio del 

municipio y de la gente de Tonalá, es un asunto que si los que quisieron opinar tuvieron cuando 

menos 30 días para ello, porque en dos ocasiones hablamos al respecto; dicho lo anterior pongo a 

consideración de las y los Regidores que este asunto se apruebe, quienes estén por la afirmativa de 

que así sea, favor...  En uso de la voz el C. Gonzalo Cruz Espinoza, señala que, para antes señor 

Presidente, pienso que si es un beneficio como usted mismo lo está comentando, para beneficio de 

Tonalá, entonces, yo no veo el porqué no se nos ha hecho llegar la información, a mí en lo personal 

nunca se me hizo llegar esa información, también la solicité y nunca llegó, o sea, no tengo porque 

echar mentiras también, pero sí le pediría pues que considerara este punto, porque si no lo hace 

así, pues entonces, creo yo que no nos está dando nuestro lugar, estamos de una manera 

solicitando esta información de la manera más atenta y yo lo veo en una situación muy distinta, 

como que ya es un capricho y simplemente no quiere que tengamos la información, es cuánto.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, es que lo que no 

queremos es que sea capricho, este asunto ya se ventiló y se vio y la verdad es que yo veo que es un 

capricho, pero no de la Presidencia o de algunos Regidores, si no de unos cuantos; se trata de que 

saquemos esto en beneficio de Tonalá; yo no estoy buscado ningún beneficio en lo personal, sino 

que estoy buscando el beneficio para Tonalá de un convenio que ya lo firmó la inmensa mayoría de 

los municipios de Jalisco y la inmensa mayoría de los municipios del país, es un asunto en el cual 

es un convenio donde va a ganar la gente que está afiliada al INFONAVTI, va a ganar el municipio 

con mayor recaudación y la verdad yo no veo el porqué tanta oposición, yo no veo el porqué una 

situación tan parcial en contra de esta situación; le estoy preguntando al Sindico y dice que no trae 

los acuses, pero que efectivamente él entregó en tiempo y forma, bueno, no trae los acuses porque 

lógicamente no pensaba él, que pues íbamos a hacer estos comentarios tan adversos en relación a 

ello, yo le voy a pedir al Síndico que el día de mañana les haga saber a los Regidores, a todos, en 

qué tiempo se le hizo llegar, seguramente algunos de ustedes no estarán enterados, pero su oficina 

sí, entonces, lógicamente este asunto lo ventilamos aquí y lo regresamos a las comisiones hace 

cuando menos tres semanas, y lógicamente de tres semanas a la fecha, pues sería ilógico pensar 

que yo no tengo conocimiento de este asunto y todavía la semana pasada lo vimos en la previa, ahí 

llegamos a la conclusión de que se cambiara, fue en la del 27 de noviembre, hoy estamos a 3 de 

diciembre, bueno, pues yo creo que ya después de una semana estamos en tiempo y forma; ¿algún 

otro comentario al respecto?.  En uso de la voz el Ingeniero José Antonio Luis Rico, señala que, sí, 

nada más comentarle Presidente, que no es por falta de interés que no tengamos la información, 

llegamos al acuerdo en la sesión pasada que nos iban a hacer llegar la información y a mi oficina no 

llegó absolutamente nada y no es por falta de interés, nada más era para aclarar esa situación 

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

muy bien, adelante.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada más mencionar que yo no entiendo la 

insistencia y la urgencia de someter a consideración del Pleno este asunto, cuando se está 

violentando el Reglamento de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento, es muy claro el 
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reglamento en el sentido de que se tienen que agendar con anticipación, ciertamente es un tema, y 

por supuesto Secretario que sí se tiene que estar agendando con anticipación, de tal forma que los 

temas estén debidamente garantizados y que cada uno de los Regidores tengamos la información 

suficiente, lo cual no acontece en este momento, no sé la insistencia, además de que es un informe 

de comisión que no cabe en este punto del orden del día, y que se pretenda someter en este 

momento, cuando bien pudiera convocarse a otra sesión y de manera reglamentaria, de manera 

legal poderla someter a consideración en el punto del orden del día correspondiente.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, con los 

comentarios vertidos, creo que está suficientemente agotado, proceda por favor señor Secretario 

General; a tomar el sentido de la votación en forma nominal.  En uso de la voz informativa, el 

Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, como usted lo indica 

señor Presidente; habiéndose registrado la votación de la siguiente manera:  Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, a favor; Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, a favor; Regidora 

Abogada Magaly Figueroa López, a favor; Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, a favor; 

Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, a favor; Regidora Abogada Marisol 

Casián Silva, a favor; Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, a favor; Regidor Sociólogo Gabriel 

Antonio Trujillo Ocampo, a favor; Regidor Mario Javier Hernández Vargas, a favor; Regidor Politólogo 

Salvador Paredes Rodríguez, en contra; Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, en contra; Regidor 

Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, en contra; Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, en contra; 

Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, en contra; Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, en 

contra; Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, en contra; Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 

García, en contra.  Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado 

Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, señor Presidente, le informo a usted que este punto 

ha sido aprobado por la mayoría de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, con 9 votos a favor y 

8 votos en contra.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa 

que, le agradezco mucho señor Secretario General. 
 

ACUERDO NO. 1092 

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

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

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

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

 

“Los que suscribimos integrantes de la Comisión permanente de Hacienda, con fundamento en las 
facultades que nos confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los artículos 10, 13, 37 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco; damos cuenta a este pleno del presente dictamen final que tiene 
por objeto aprobar las ampliaciones y cierre del presupuesto de egresos del Municipio de Tonalá 
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2013; Por lo que para una mayor comprensión de lo anterior, 
realizamos a Ustedes la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, faculta al municipio 

a que administre libremente su hacienda, la cual se formara de los rendimientos de los bienes 
que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor. 

 

2. Con fundamento en esa autonomía financiera que constitucionalmente se le ha otorgado al 
municipio mexicano, este se encuentra facultado para que en el ámbito de su competencia, por 
conducto del órgano máximo de toma de decisiones, por una parte, proponga a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
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aprovechamientos y otras tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; y por otra apruebe los 
presupuestos de egresos con base en sus ingresos disponible y debiendo incluir en los mismos, 
los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos 
municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de la Carta Magna. 
 

3. Así las cosas por que corresponde al gasto publico municipal, para su correcta aplicación y la 
consecución de sus objetivos, se fundara en el presupuesto de egresos, el cual de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, será aprobado por 
los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y en las reglas establecidas en la leyes 
municipales respectivas. 
 

4. Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en 
su artículo 37 fracción II establece que es obligación del Ayuntamiento, aprobar y aplicar su 
presupuesto de egresos. Así mismo, el segundo párrafo del artículo 79 de la ley antes citada, 
señala que los presupuestos de egresos deben ser aprobados por los Ayuntamientos, en base en 
sus ingresos disponibles, planes municipales de desarrollo, programas que señalen los objetivos, 
las metas con base en indicadores de desempeño y las unidades responsables de su ejecución, 
reducidos en capítulos, conceptos y partidas presupuestales, así como a los principios de 
racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal motivación, certeza equidad y 
proporcionalidad. 
 

5. La aprobación del presupuesto de egresos municipal, de acuerdo a lo establecido por el propio 
numeral 79 del ordenamiento citado en el punto precedente, debe sujetarse a las reglas 
siguientes: 

 
I. Los Ayuntamientos deben elaborar y aprobar sus presupuestos de egresos, a más tardar, el día 

15 de diciembre del año anterior al en que deben regir, considerando su actividad económica 
preponderante, la extensión de su territorio, las actividades prioritarias de sus habitantes, la 
amplitud de sus servicios públicos, la forma de distribución de la población, la prioridad de la 
obra pública y sus endeudamientos. 

 
En caso de que para el día 15 de diciembre no sea aprobado el Presupuesto de Egresos 
correspondiente, se aplica el ejercido el año inmediato anterior, incluyendo sus modificaciones. 

 
Los recursos que integran la hacienda municipal deben ser ejercidos en forma directa por los 
Ayuntamientos, o bien, por quienes ellos autoricen en sus reglamentos; 

 
II. Los presupuestos de egresos de los municipios, deben contener: 
 

a) La información detallada de la situación hacendaria del Municipio durante el último ejercicio 
fiscal, con las condiciones previstas para el próximo; 

b) La estimación de los ingresos que se estimen recaudar, para el próximo ejercicio fiscal; 

c) Previsiones de egresos en relación a cada capítulo, concepto y partida para el sostenimiento 
de las actividades oficiales, obras o servicios públicos, en el siguiente ejercicio fiscal; 

d) Las plantillas de personal en las que se especifiquen los empleos públicos del municipio y se 
señale el total de las retribuciones a que tengan derecho cada uno de los servidores públicos 
municipales, las cuales deben ser acordes a lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables, sin que 
bajo ninguna circunstancia, puedan incorporarse ingresos extraordinarios o por el fin del 
encargo, adicionales a la remuneración; y 

e) Los informes financieros y datos estadísticos que se estimen convenientes para la mejor 
determinación de la política hacendaria y del programa de gobierno;  
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6. En razón de lo anterior, en sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 19 de 
Noviembre de 2014, mediante acuerdo número 1046, se aprobó por unanimidad de los 
integrantes de este Pleno, turnar a la Comisión de Hacienda, como coordinadora de los trabajos y 
a la totalidad de los Regidores integrantes del Ayuntamiento que deseen participar en los 
trabajos, para su estudio, análisis y dictaminación final de las ampliaciones y cierre del 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el ejercicio fiscal 2013. 
 

7. Que en atención al acuerdo de Ayuntamiento señalado en el punto anterior, mediante reuniones 
de trabajos realizadas los días 24 y 26 de noviembre así como 03 de diciembre de 2014, la 
comisión Edilicia de Hacienda, en conjunto con los demás integrantes del Ayuntamiento que 
desearon participar, el Encargado de la Hacienda Municipal y el Director de Programación y 
Presupuesto, realizamos el análisis y estudio correspondiente a las ampliaciones y cierre del 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el ejercicio fiscal 2013, el cual se 
encuentra acorde al desarrollo de los ingresos y egresos que se dieron durante el ejercicio 2013, 
buscando ser responsable y austero para con ello cumplir con los compromisos y necesidades 
básicas de servidores públicos, la prioridad de la obra y el pago del endeudamiento. 

 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Hacienda resolvemos el turno a 
comisión número 1046 al tenor de los siguientes puntos de; 
 

A C U E R D O : 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se autoriza, las Ampliaciones y Cierre del Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2013, por ser acordes al desarrollo de los 
ingresos y egresos que se dieron durante el Ejercicio Fiscal 2013, y cumplir con todos y cada uno de 
los requisitos, información y documentos establecidos en el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco; quedando como sigue: 
 

CONCEPTOS 
PRESUPUESTO 2013    

APROBADO 
PRESUPUESTO 2013 

MODIFICADO 
VARIACIÓN 

E G R E S O S 

SERVICIOS PERSONALES 413,302,063 457,388,605 10.67% 

MATERIALES Y SUMINISTROS 32,790,000 41,408,370 26.28% 

SERVICIOS GENERALES 137,738,000 102,782,842 -25.38% 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

55,050,000 56,887,774 3.34% 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES  

22,780,000 9,540,168 -58.12% 

INVERSIÓN PÚBLICA 104,852,484 83,596,245 -20.27% 

INVERSIONES FINANCIERAS Y 
OTRAS PROVISIONES 

0 0   

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   0   

DEUDA PÚBLICA 163,487,453 181,656,101 11.11% 

TOTAL DE EGRESOS 930,000,000 933,260,105 0.35% 

 
SEGUNDO.-  Se instruye al encargado de la Hacienda Municipal para que por su conducto proceda a 
realizar los trámites administrativos y legales que correspondan, así como envié las comunicaciones 
oficiales, documentos y constancias financieras y contables requeridas por el órgano fiscalizador 
competente y que den cumplimiento a lo previsto en la Ley de Fiscalización y Auditoria Superior del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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TERCERO.-  Notifíquese el presente acuerdo al Director de Programación y Presupuesto, así como la 
Contraloría Municipal, para los efectos legales y administrativos. 
 
CUARTO.-  Comuníquese el contenido del presente acuerdo al Honorable Congreso del Estado de 
Jalisco, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.  
 
QUINTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y Encargado de 
la Hacienda Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al 
presente acuerdo.” 

 

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

Bañales Orozco, expresa que, 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, señala que, gracias señor 

Secretario General; ¿algún comentario al respecto?.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José 

Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, sí señor Presidente, nada más insistir en este tema, 

igual es un informe de comisión y voy a dar lectura al artículo 16 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

que a la letra dice:  “Previo a la celebración de cualquier sesión, el Secretario hará circular entre los 

integrantes, por lo menos con 48 horas de anticipación, el proyecto del acta de la sesión anterior, así 

como la convocatoria de la siguiente sesión en la que se acompañará el orden del día, para los efectos 

del artículo anterior, los integrantes harán llegar al Secretario los proyectos de los dictámenes 

aprobados y que correspondan a las comisiones con al menos 24 horas de anticipación”, es decir, 

estamos en esta situación, no fue agendado con la suficiente anticipación, por lo tanto, no tenemos 

en este momento los dictámenes correspondientes para saber qué es lo que vamos a votar, 

ciertamente es un punto que no corresponde, insisto, es una ilegalidad, los artículos 16 y 17 lo 

establecen claramente, esto, sin entrar ni siquiera al fondo del tema y aquí está establecido en el 

propio reglamento que menciono; de mi parte, solicitar Presidente que se pueda repensar y 

reconsiderar esta situación, porque estamos incumpliendo con la normatividad interna del Gobierno 

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

quiero solicitarle al señor Secretario en voz informativa dé a conocer la postura del Gobierno 

Municipal.  En uso de la voz informativa el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales 

Orozco, señala que, con todo gusto señor Presidente, como usted lo menciona, el mismo reglamento 

en su artículo 29 establece que: “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 tal razón, se justifica plenamente el motivo y la justificación y 

fundamentación jurídica; en ese mismo orden de ideas señor Presidente, la propia Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, faculta a cualquier integrante de esta 

soberanía, para que en cualquier momento que lo considere oportuno, en sus asuntos varios 

correspondientes, pueda elevar a consideración de este Pleno, cualquier asunto que considere en 

esa garantía constitucional de voz y voto y que este Pleno esta precisamente en su soberanía 

reunido para poder deliberar si le da trámite o no, a través del voto respectivo de cada uno de los 

integrantes, es cuanto señor Presidente, y eso mismo está consagrado en la Constitución Política, en 

la autonomía que consagra a esta misma soberanía.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, ¿algún comentario?.  En uso de la voz el C. Abogado Rafael 

Gerardo Rizo García, manifiesta que, sí Presidente, verdaderamente en el momento de conocer este 

artículo nos damos cuenta que no cabe y que no entra en este momento, porque pues no hay 

ninguna urgencia y ahí se manifiesta que cuando hay urgencia, cuando se tiene que cumplir con 

una fecha y en realidad no la tenemos, o sea, francamente el someter en este momento un asunto 
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que se quiera disfrazar de un turno a comisión, de un informe de comisión, a un asunto vario, pues 

nos hace caer en irregularidad, nosotros somos responsables conforme al 108 constitucional, aquí 

no nada más cometemos la irregularidad, sino a señalamiento o a petición de parte, podemos 

nosotros ser en algún momento atraídos por una autoridad judicial para comparecer y en su 

momento recibiremos alguna sanción, porque caemos en responsabilidad; creo que el hacer las 

cosas tan ligeras no es lo más adecuado para este Ayuntamiento, por lo que yo sí le pediría que se 

reconsiderara esta situación y se convoque en tiempo y forma a otra sesión donde ya corresponda 

cumplir con los requisitos que ya están establecidos; en la lectura que le da el Secretario a este 

artículo, nos dice que no hay ninguna urgencia, o sea, ahí establece que es en caso de urgencia, no 

la tenemos, no nos apremia, no hay catástrofe, no hay desastre, entonces, creo que no nos apremia 

y no cae en ese supuesto, por lo tanto, no aplica, es cuanto en este momento Alcalde.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta si hay algún otro comentario.  

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

supuesto Presidente, solamente comentar que es inatendible, por supuesto no cabe en esta 

situación el argumento que menciona el Secretario General, en su comentario, puesto que fueron 

temas o asuntos que fueron turnados a la Comisión de Hacienda, y está claramente definido que 

fueron turnados para su dictaminación final y por su puesto yo le podría decir al Secretario que el 

artículo 28, señala que; “se consideran dictámenes aquellas resoluciones que hayan sido aprobadas 

por los integrantes de la comisión correspondiente y que sean dados a conocer al Pleno del 

Ayuntamiento para ser sometidos a votación”; en ese entendido estamos, en que es un dictamen, es 

un informe de comisión con carácter de dictamen, no es un asunto vario, es un dictamen emitido 

por la Comisión de Hacienda y por lo tanto no cabe en este punto del orden del día, y no es el 

procedimiento como lo está pretendiendo hacer valer en esta sesión del Pleno, me parece que se está 

cometiendo una ilegalidad y por lo tanto, sí pediría Presidente que no se manejara de esa manera, se 

retirara el asunto en este momento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, pregunta si hay algún otro comentario.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana 

Marisol Luévano Romero, manifiesta que, sí, gracias Presidente, y buenas noches Presidente y 

compañeros Regidores, invitados y todos los que nos acompañan; comparezco ante ustedes por mi 

propio derecho y en representación de mis compañeros Regidores el Arquitecto Carlos Orozco 

Morales, del Partido del Trabajo; el Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, Regidor del Partido de la 

Revolución Democrática; así mismo como del Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, Regidor integrante 

de la fracción del Partido Acción Nacional; así también del Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, 

integrante de la facción del Partido Verde Ecologista; así mismo, del Regidor Politólogo Salvador 

Paredes Rodríguez, integrante de la fracción del Partido Verde Ecologista; también del Abogado 

Rafael Gerardo Rizo García, Regidor Ciudadano; así mismo, del Regidor Abogado José Apolinar 

Alatorre Rodríguez, del Partido Acción Nacional; con el propósito de manifestar nuestro 

posicionamiento en referencia a este punto que acaba de mencionar; las modificaciones del 

Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2014, me permito mencionarles que si bien es cierto que 

la ley contempla que si alguna de las asignaciones vigentes en el Presupuesto de Egresos resulta 

insuficiente para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas al Gobierno y 

Administración Pública Municipal, el Ayuntamiento puede decretar las ampliaciones necesarias, 

previa justificación que de ésta se haga, reitero, “previa justificación que de ésta se haga”, es decir, 

que los integrantes del Ayuntamiento debemos contar con la información que nos permita conocer el 

motivo específico que justifique las causas de las modificaciones presupuestales, esto con la 

finalidad de apegarnos a los principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, 

motivación, certeza, equidad y proporcionalidad; motivo por el cual, no contamos con los elementos 

mínimos indispensables para poder emitir un voto favorable; es cuánto.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, ¿algún otro comentario?.  

En uso de la voz el C. Abogado Rafael Gerardo Rizo García, señala que, sí, gracias Presidente, mire, 

yo quiero leer un documento que se me hace muy adecuado para el momento, dándole el respaldo a 

ese documento que hemos signado y que en este momento el asunto que usted sube al Pleno, pues 
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carece de una minuta donde haya una firma, entonces, verdaderamente no al lugar, a falta de mis 

lentes voy a tratar de inventar, dice: “todo recurso público tiene que ser transparente, todo recurso 

público tiene que darse a conocer, todo recurso público se tiene que informar, es nuestra obligación 

Jorge Arana Arana”, éstas son las palabras de nuestro Presidente en la instalación del Comité de 

Transparencia; solamente en fortalecimiento y robustecimiento del documento que ha leído la 

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

muy bien, ¿algún otro comentario?.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, 

manifiesta que, el día de hoy ingresamos un documento Presidente, y nuevamente vuelvo a lo 

mismo de que no tenemos información para poder aprobar los puntos, le voy a dar lectura a uno de 

los dos documentos, pero bueno, en donde estamos solicitando una información para poder tener 

un criterio para poder votar los asuntos, estamos solicitando al Tesorero Municipal, primero, el 

Presupuesto de Egresos aprobado y ejecutado en el ejercicio fiscal 2013, por capitulo, concepto y 

partida que integre la plantilla del personal, en la que se especifiquen los conceptos, en la que se 

especifiquen los empleos públicos y señalen las retribuciones a que tienen derecho cada uno de los 

servidores públicos municipales; segundo, Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal 

2014, por capitulo, concepto y partida que integre la plantilla de personal en la que se especifique 

los empleos públicos y señale las retribuciones a las que tiene derecho cada uno de los servidores 

públicos municipales; tercero, avance presupuestal ejercido al 30 de noviembre del 2014, por 

capitulo, concepto, partida que integre la plantilla de personal en la que se especifique los empleos 

públicos y señale las retribuciones a que tiene derecho cada uno de los servidores públicos 

municipales; cuarto, avance físico financiero de las obras y/o acciones aprobadas y ejercidas con 

recursos federales del ejercicio fiscal 2013, que debe contener cuando menos fecha de inicio, fecha 

de término de la obra y/o acción a nombre de la obra o la acción y el monto aprobado, el monto 

contratado, el monto ejercido y la cantidad de beneficiarios; quinto, el avance físico financiero de las 

obras, acciones aprobadas y ejercidas con recursos federales al ejercicio fiscal 2014, que debe 

contener cuando menos fecha de inicio y término de la obra y acción y el nombre de la obra; lo 

anterior, en virtud de ser materia de su competencia de acuerdo a lo establecido en los artículos 67 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 107 del 

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

Jalisco; y demás correlativos de aplicación; sin duda, no tenemos los elementos Presidente, no 

tenemos nada de información de esto que estamos solicitando para poder emitir un voto para el 

Presupuesto de Egresos, hubo una modificación en la Constitución en donde establece que todos los 

integrantes del Ayuntamiento, somos responsables por el uso de los recursos y la debida aplicación 

de los mismos, entonces por lo tanto, sin información obviamente pues estamos con los ojos 

cerrados y no podemos emitir un voto a favor sobre este presupuesto; es cuanto Presidente.  En uso 

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

comentario?, bueno, solamente quiero decirles que aquí tengo el acuse de recibo en donde en sus 

oficinas recibieron entre el 29 de marzo, 28 de marzo, todos la gran mayoría el 28 marzo, el 

presupuesto del 2013, y lógicamente hemos tenido varias reuniones, tan sabían de que se iba a 

tratar que traían ya hasta un documento suscrito y firmado, lógicamente estaban en el entendido 

que se iba a tratar este asunto, es muy raro que digan que no tienen información y que no sabían, si 

ya traen hasta el documento firmado, digo caray, ésa es una; la otra, independientemente de que se 

apruebe o no el presupuesto en esta ocasión, independientemente de ello, el Gobierno Municipal no 

está sujeto a que si se aprueba, ya estamos exentos de alguna responsabilidad, no eh, 

independientemente de que sea aprobado o no el presupuesto, hay auditorias y se están haciendo, y 

además yo lo estoy solicitando, y ese documento que leyó el Regidor Rafael Gerardo Rizo García, yo 

lo suscribí, lo digo y lo reitero, el hecho de que nosotros lo estemos tocando en este momento, claro 

que hay prioridad, o sea, tenemos lo del Presupuesto 2015, que somos prácticamente los últimos en 

el Estado; lo del Presupuesto 2013, claro que hay prioridad, aquí está la información que se les hizo 

llegar, y en lo que se refiere a lo que dice el Regidor José Antonio Luis Rico, bueno, si lo vota a favor 

posiblemente pudiera tener alguna responsabilidad, bueno, ahorita ya tuvimos la Comisión de 



H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  17 de 61 

 

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

Hacienda y cuatro de nueve votaron en contra, pues lógicamente la situación está en ese sentido, 

pero insisto, el hecho de que nosotros lo aprobemos se va a seguir auditando y además yo soy el 

primero en transparentar los recursos, yo soy el primero en que debemos tener las cosas claras, yo 

soy el primero en decirles que soy un político profesional y me gusta que las cosas sean 

transparentes y si desde el mes de marzo les llegó información y aquí tengo los acuses de recibo y 

desde ese tiempo tenemos varias reuniones de trabajo, hoy empezamos, cuatro de los nueve llegaron 

tarde a la Comisión de Hacienda, señores no es mi culpa, citamos a las 7:00 y comenzamos a las 

7:00 en punto y la verdad es que cuatro de nueve llegaron tarde, no sé con qué objeto, posiblemente 

estaban firmando el documento, bueno caray, pues no podemos esperar tanto, aquí es donde se 

debate, aquí en el Pleno del Ayuntamiento, aquí en las sesiones es donde se ven los argumentos y 

saben perfectamente que yo no soy fanático de una postura, gran parte de los asuntos los he 

regresado como fue el asunto de INFONAVIT, y como han sido otros para que los discutiéramos y 

quedáramos claros, los intereses son de otra naturaleza, no le demos vuelta; ¿algún otro 

comentario?.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta 

que, por supuesto que no comparto lo que menciona Presidente, porque desde hace tiempo yo he 

estado solicitando información, yo acudí puntualmente a las sesiones de la comisión que 

prácticamente fueron dos o tres las que se llevaron a cabo, sin embargo, la información que nos 

entregaron y que es a la que se refiere en sus acuses de recibo, fue información insuficiente, 

realmente queda asentado por su puesto en las sesiones de la comisión, que en ningún momento a 

la solicitud que yo hice se me envió o se me entregó la información que estamos requiriendo, yo 

solicité no solamente lo que se nos había entregado, porque no es el presupuesto de egresos la 

propuesta que se está llevando o que se nos entregó, no contempla la totalidad de lo que es la 

propuesta del Presupuesto de Egresos, la propuesta del Presupuesto de Egresos no solamente 

implica las previsiones de egresos que es el recuadro donde dice que es lo que se va a gastar, sino 

también un estado financiero y la situación financiera de la Administración, lo cual en ningún 

momento se nos ha explicado y por tanto, además a ello, que fue algo que yo solicité, fue el tema de 

la plantilla laboral que también llegó incompleta; por otro lado, solicité que se nos hiciera un 

informe detallado de las adefas, y ésta es la información que nos hicieron llegar, digo, no sé si para 

los Regidores de todas las fracciones está información es suficiente eh, yo no soy especialista en la 

materia, pero no sé si con esta tablita de 5 renglones se pueda explicar la situación y la información 

que yo solicité, me parece lamentable, lo vuelvo a señalar, no hay transparencia en el manejo de los 

recursos y por lo tanto la información que se nos hace llegar ha sido insuficiente, no ha sido 

completa y ése es un reclamo que estamos haciendo desde el año pasado Presidente, por eso 

votamos el año pasado en contra el Presupuesto de Egresos, porque de la misma manera se intentó 

presionar para que esto saliera pronto, sin información necesaria, sin la información con la que 

debemos contar cada uno de los integrantes de este Ayuntamiento.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta si hay algún otro comentario.  En uso de 

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

bueno, la verdad agradezco que tenga esa plenitud de madurez donde diga que aquí es la sala de 

debates, porque en otras ocasiones nos hemos quedado cortos en el debatir de las cosas; quiero 

decirle que la información que ha llegado de algunos asuntos, es solamente para cumplir el 

requisito y que le pongamos el sello a los acuses, porque dejan mucho que desear, sus 

colaboradores quieren que entendamos algo, pero no nos informan, quieren darnos a entender que 

con eso ya se subsanó, pero no nos informan; definitivamente la información que hemos pedido en 

esto últimos días por parte de uno de sus colaboradores, nos pidió que le diéramos más tiempo y 

nos entrega una información acéfala, ¿dónde están los informes de los egresos?, de los diferentes 

conceptos, uso de suelo, los prediales, las licencias, ¿dónde están aquellos informes de los egresos?, 

¿en qué se ha gastado?, y ¿cómo se ha gastado?; hemos apelado a que todas las cosas le salgan bien 

a este municipio, en el cual, le dimos la confianza al ser sus Regidores, porque queríamos sacar a 

adelante el municipio, sin embargo, hay una efervescencia en que se acomoden las últimas cosas al 

final del año, “y me urge porque se me va el presupuesto”, y “eso ya lo discutimos y ya lo vimos”, 
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cuanto aquí estamos viendo que se está subiendo un asunto a votación donde no hay un dictamen 

firmado por la Comisión de Hacienda, o sea, ni siquiera está la minuta firmada, entonces, creo que 

es burlarnos de las personas que no nos ven trabajar, creo que es el ser de alguna manera 

comparsa de una irregularidad donde obviamente tenemos una responsabilidad que cumplir, habrá 

personas en este Ayuntamiento que tengan los recursos monetarios para ventilar un juicio de 

responsabilidad, pero algunos no tenemos ese recurso, yo creo que sí tenemos que ser consientes y 

por eso apelo a tu benevolencia del debate de las cosas, algunas veces se nos corta la palabra, no se 

nos deja expresarnos y en esa situación Alcalde yo si quisiera decirle que le está fallando su equipo, 

no llega la información, en reiteradas sesiones les ha dicho “denle la información a todos”, y no nos 

llega nunca nada, le hemos dado un voto de confianza donde lo hemos dejado que conduzca el 

municipio, pero esto de aprobar un presupuesto después de ejercido y que no tiene el acuerdo para 

redirigir alguna partida, pues obviamente es una responsabilidad en la que yo no quiero verme 

involucrado, porque no tengo el recurso económico para solventar un juicio de responsabilidad de 

esa dimensión, por eso no me gusta que todas las cosas “nos urge porque se va la lana”, “y ya nos 

urge porque se nos acaba el tiempo”, y Tonalá sigue igual, no ha avanzado, el ciudadano no recibe 

ningún beneficio de esas urgencias, nos la hemos pasado en eventos públicos, para poder sacar la 

foto o el programa de televisión, pero el ciudadano común se para en la puerta de su casa y no 

existe lo que hemos anunciado en la televisión, ni en los periódicos, le decimos a los ciudadanos que 

hemos invertido mucho dinero en obra, pero el ciudadano se para en la puerta de su casa y no los 

ve, yo creo que ésa es la parte de la que nos hemos olvidado, trabajamos hacia el exterior con una 

imagen, pero en nuestra casa no hemos hecho la chamba; es cuanto Presidente, muchas gracias por 

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

nada más le quiero hacer una pregunta, ¿de qué habló usted?, ¿de cuál presupuesto?, ¿el 2013?, 

¿el 2015?.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, el del 

2013, el que usted quiere que ya de alguna manera...  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, señala yo le pregunto es el del 2015? del que estamos hablando.  En uso 

de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, es que a cada ratito nos 

lo cambia, allá también nos lo cambió, primero dijo que era el del 2013 y luego dijo que era el del 

2015, y ahorita acaba de decir que es el del 2013 y ahorita ya me lo cambia que es el del 2015, si yo 

tuviera un documento escrito aquí con la información, sabría cuál es, pero no lo tengo.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, éste es el del 2013, el 

Presupuesto 2015, todavía no lo consideramos, éste es el Presupuesto 2013 y si nosotros vemos las 

minutas de la Comisión de Hacienda, en contadas ocasiones lamentablemente usted no se 

encuentra, en contadas ocasiones, y yo le pregunto el porqué no viene y me dice “no pues tenía 

sueño, yo me levanto a las 9:00, ya a qué vengo, ya está todo manejado, ya está todo cocinado”, esos 

son sus argumentos, yo digo, bueno, yo no puedo ser también comparsa de una situación de esa 

naturaleza, hoy a las 7:00 de la tarde nos reunimos y empezamos a hablar de lo que fue el 

Presupuesto 2013 y preguntamos si había dudas, pero pues no estaban, ¿qué quieren?, a las 7:00 

no estaban, a la hora que iniciamos.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 

García, manifiesta que, oiga Alcalde es que tenemos un desorden en el periférico, no se puede 

ingresar a nuestro municipio y no lo hemos resuelto, entonces, realmente en el ingreso por la clínica 

del seguro social no podemos llegar, estamos aislados de la sociedad, si tomamos media hora, nos 

encontramos con que no la vamos a pasar a un lado del seguro, y sí, efectivamente no he estado en 

algunas comisiones, yo apelándole a ese buen sentido del humor que tiene usted le he contestado 

así, pero en plan serio le digo que si no tengo la información, no tengo nada a que ir a las 

comisiones, el material de trabajo es la información y yo no voy a ir nada más a poner mi carota y 

tener que levantar la mano en algo que ni siquiera tengo la información.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, en el portal del Ayuntamiento si 

queremos nos damos cuenta de todos los movimientos, de todo, es una obligación y ahí está 

independientemente de que nos llegue o no, todo el que quiere la información, no solamente los de 

la Comisión de Hacienda, los Regidores o los funcionarios, todos los ciudadanos que quieran tener 
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la información, ahí está en el portal del Ayuntamiento, y bueno, la verdad es que nosotros le damos 

la información a todo el que lo requiere, y bueno, aquí tenemos los acuses de recibo desde del 28 y 

29 de marzo, si no estuvo completo a satisfacción de lo que recibieron, bueno, caray hombre, o sea, 

hace ocho meses de eso, nueve meses, yo creo que se hace necesario pues que veamos esta 

situación; y la otra, comenzamos a ver lo del Presupuesto de Egresos desde hace ya varias semanas 

y lo discutimos cuando menos en tres ocasiones y hoy cuatro y si el día 27 que tuvimos la sesión, lo 

pasamos para el día de ahora y todavía les pedimos que estuvieran en la Tesorería, en las diferentes 

dependencias para aclaraciones, hoy citamos a las 7:00 de la tarde y empezamos a las 7:00, ustedes 

saben que solemos ser puntuales, a nadie sorprendimos, citamos a las 8:00 de la noche, para la 

sesión y comenzamos a las 8:00 en punto, cuando no hemos sido puntuales es por cosas ajenas a lo 

que es el cuerpo de Regidores, entonces, bueno, que había un accidente en Lázaro Cárdenas, sí, yo 

también andaba en el centro de la ciudad, pues me tomé mis providencias la verdad, porque yo me 

di cuenta del accidente y me vine por otra ruta y créame que yo tuve otro evento aquí enfrente y 

llegué a tiempo, tomé mis providencias, digo, la verdad es que disculpen pero yo no puedo responder 

por situaciones de otra naturaleza y si es así, bueno, pues la verdad es que yo qué puedo hacer.  En 

uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, señala que, usted si recibió esa 

información, por eso tomó otra ruta, nosotros no.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique 

Uriel García Benítez, manifiesta que, señor Presidente, si me permite, solamente para solicitar que 

se someta ya a votación este tema, creo que ya ha sido suficientemente discutido y yo solicitaría se 

sometiera a votación.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala 

que, dos Regidores más y ya lo sometemos a votación, el Presupuesto para el año siguiente 2015 y 

pasaríamos al siguiente 2013.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, señala que, Presidente, yo solamente quiero respaldar lo que mencionó el Regidor Rafael 

Gerardo Rizo García, el punto número uno que usted, planteó fue la resignación de partidas, no el 

Presupuesto de Egresos 2015, entonces, hoy se vuelve a cambiar, lo mismo sucedió hace unos 

momentos en la Comisión de Hacienda, donde se estaba discutiendo el tema del gasto ejercido en el 

2013 y se nos confundió con que no, que era el Presupuesto de Egresos 2015, yo solicito primero 

que se nos envíe el dictamen como lo he venido reiterando en toda esta sesión, y segundo, que sí se 

precise, porque hay confusión en cuanto a qué es lo que se está planteando.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, son los dos asuntos 2013 y 2015.  En 

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

estamos hablando de dos temas distintos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, manifiesta que, quiero pedirles, si así lo quieren ustedes, que el Secretario General, 

lea el acuerdo del Presupuesto del 2013, las ampliaciones y modificaciones y después el del 2015; 

adelante señor Secretario.  En uso de la voz informativa el C. Secretario General, Abogado Edgar 

Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, como usted lo ordena señor Presidente, el documento a la 

letra dice: 
 

“Los que suscribimos integrantes de la Comisión permanente de Hacienda, con fundamento en las 
facultades que nos confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los artículos 10, 13, 37 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco; damos cuenta a este pleno del presente dictamen final que tiene 
por objeto aprobar las ampliaciones y cierre del presupuesto de egresos del Municipio de Tonalá 
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2013; Por lo que para una mayor comprensión de lo anterior, 
realizamos a Ustedes la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, faculta al municipio 
a que administre libremente su hacienda, la cual se formara de los rendimientos de los bienes 
que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor. 
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2. Con fundamento en esa autonomía financiera que constitucionalmente se le ha otorgado al 

municipio mexicano, este se encuentra facultado para que en el ámbito de su competencia, por 
conducto del órgano máximo de toma de decisiones, por una parte, proponga a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
aprovechamientos y otras tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; y por otra apruebe los 
presupuestos de egresos con base en sus ingresos disponible y debiendo incluir en los mismos, 
los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos 
municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de la Carta Magna. 
 

3. Así las cosas por que corresponde al gasto publico municipal, para su correcta aplicación y la 
consecución de sus objetivos, se fundara en el presupuesto de egresos, el cual de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, será aprobado por 
los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y en las reglas establecidas en la leyes 
municipales respectivas. 
 

4. Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en 
su artículo 37 fracción II establece que es obligación del Ayuntamiento, aprobar y aplicar su 
presupuesto de egresos. Así mismo, el segundo párrafo del artículo 79 de la ley antes citada, 
señala que los presupuestos de egresos deben ser aprobados por los Ayuntamientos, en base en 
sus ingresos disponibles, planes municipales de desarrollo, programas que señalen los objetivos, 
las metas con base en indicadores de desempeño y las unidades responsables de su ejecución, 
reducidos en capítulos, conceptos y partidas presupuestales, así como a los principios de 
racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal motivación, certeza equidad y 
proporcionalidad. 
 

5. La aprobación del presupuesto de egresos municipal, de acuerdo a lo establecido por el propio 
numeral 79 del ordenamiento citado en el punto precedente, debe sujetarse a las reglas 
siguientes: 

 
I. Los Ayuntamientos deben elaborar y aprobar sus presupuestos de egresos, a más tardar, el día 

15 de diciembre del año anterior al en que deben regir, considerando su actividad económica 
preponderante, la extensión de su territorio, las actividades prioritarias de sus habitantes, la 
amplitud de sus servicios públicos, la forma de distribución de la población, la prioridad de la 
obra pública y sus endeudamientos. 

 
En caso de que para el día 15 de diciembre no sea aprobado el Presupuesto de Egresos 
correspondiente, se aplica el ejercido el año inmediato anterior, incluyendo sus modificaciones. 

 
Los recursos que integran la hacienda municipal deben ser ejercidos en forma directa por los 
Ayuntamientos, o bien, por quienes ellos autoricen en sus reglamentos; 

 
II. Los presupuestos de egresos de los municipios, deben contener: 
 

a) La información detallada de la situación hacendaria del Municipio durante el último ejercicio 
fiscal, con las condiciones previstas para el próximo; 

b) La estimación de los ingresos que se estimen recaudar, para el próximo ejercicio fiscal; 

c) Previsiones de egresos en relación a cada capítulo, concepto y partida para el sostenimiento 
de las actividades oficiales, obras o servicios públicos, en el siguiente ejercicio fiscal; 

d) Las plantillas de personal en las que se especifiquen los empleos públicos del municipio y se 
señale el total de las retribuciones a que tengan derecho cada uno de los servidores públicos 
municipales, las cuales deben ser acordes a lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables, sin que 
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bajo ninguna circunstancia, puedan incorporarse ingresos extraordinarios o por el fin del 
encargo, adicionales a la remuneración; y 

e) Los informes financieros y datos estadísticos que se estimen convenientes para la mejor 
determinación de la política hacendaria y del programa de gobierno;  

 
6. En razón de lo anterior, en sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 19 de 

Noviembre de 2014, mediante acuerdo número 1046, se aprobó por unanimidad de los 
integrantes de este Pleno, turnar a la Comisión de Hacienda, como coordinadora de los trabajos y 
a la totalidad de los Regidores integrantes del Ayuntamiento que deseen participar en los 
trabajos, para su estudio, análisis y dictaminación final de las ampliaciones y cierre del 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el ejercicio fiscal 2013. 
 

7. Que en atención al acuerdo de Ayuntamiento señalado en el punto anterior, mediante reuniones 
de trabajos realizadas los días 24 y 26 de noviembre así como 03 de diciembre de 2014, la 
comisión Edilicia de Hacienda, en conjunto con los demás integrantes del Ayuntamiento que 
desearon participar, el Encargado de la Hacienda Municipal y el Director de Programación y 
Presupuesto, realizamos el análisis y estudio correspondiente a las ampliaciones y cierre del 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el ejercicio fiscal 2013, el cual se 
encuentra acorde al desarrollo de los ingresos y egresos que se dieron durante el ejercicio 2013, 
buscando ser responsable y austero para con ello cumplir con los compromisos y necesidades 
básicas de servidores públicos, la prioridad de la obra y el pago del endeudamiento. 

 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Hacienda resolvemos el turno a 
comisión número 1046 al tenor de los siguientes puntos de; 
 

A C U E R D O : 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se autoriza, las Ampliaciones y Cierre del Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2013, por ser acordes al desarrollo de los 
ingresos y egresos que se dieron durante el Ejercicio Fiscal 2013, y cumplir con todos y cada uno de 
los requisitos, información y documentos establecidos en el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco; quedando como sigue: 
 

CONCEPTOS 
PRESUPUESTO 2013    

APROBADO 
PRESUPUESTO 2013 

MODIFICADO 
VARIACIÓN 

E G R E S O S 

SERVICIOS PERSONALES 413,302,063 457,388,605 10.67% 

MATERIALES Y SUMINISTROS 32,790,000 41,408,370 26.28% 

SERVICIOS GENERALES 137,738,000 102,782,842 -25.38% 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

55,050,000 56,887,774 3.34% 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES  

22,780,000 9,540,168 -58.12% 

INVERSIÓN PÚBLICA 104,852,484 83,596,245 -20.27% 

INVERSIONES FINANCIERAS Y 
OTRAS PROVISIONES 

0 0   

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   0   

DEUDA PÚBLICA 163,487,453 181,656,101 11.11% 

TOTAL DE EGRESOS 930,000,000 933,260,105 0.35% 

 



H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  22 de 61 

 

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

SEGUNDO.-  Se instruye al encargado de la Hacienda Municipal para que por su conducto proceda a 
realizar los trámites administrativos y legales que correspondan, así como envié las comunicaciones 
oficiales, documentos y constancias financieras y contables requeridas por el órgano fiscalizador 
competente y que den cumplimiento a lo previsto en la Ley de Fiscalización y Auditoria Superior del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 

TERCERO.-  Notifíquese el presente acuerdo al Director de Programación y Presupuesto, así como la 
Contraloría Municipal, para los efectos legales y administrativos. 
 

CUARTO.-  Comuníquese el contenido del presente acuerdo al Honorable Congreso del Estado de 
Jalisco, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.  
 

QUINTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y Encargado de 
la Hacienda Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al 
presente acuerdo.” 

 

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

Bañales Orozco, agrega que, firman el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana; el Síndico, 

Abogado Gregorio Ramos Acosta, el Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, el Regidor Mario 

Javier Hernández Vargas y el Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo; es cuanto señor 

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

presupuesto original del 2013 eran 930 millones de pesos, yo quiero felicitar a la Tesorería 

Municipal, al Tesorero Jorge González Pérez y a su equipo, dado que el Anteproyecto de Presupuesto 

para el 2013, quedó acorde pues con las circunstancias, fueron 3 millones de pesos más en relación 

a lo que se había proyectado, un asunto que ya ha sido discutido durante muchas semanas, 

durante muchos meses, durante varias reuniones; les pregunto en relación al documento que ha 

dado lectura el señor Secretario General, Abogado Oswaldo Bañales Orozco, ¿hay algún 

comentario?.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, señala que, sí 

gracias, buenas noches a todos, Presidente, pues, me congratulo escuchar que es usted un 

profesional de la política, sin embargo, el planteamiento que escucho de que ésta tiene que ser a 

partir de una visión unipersonal, dista mucho de lo que un servidor ha aprendido en esta ruta; hoy, 

a pesar de que ocho integrantes de este Pleno, por todos los medios formales han solicitado que se 

respete la normatividad, hay una disposición cerrada para no llevarlo de esa manera; lo último que 

podemos hacer quienes integramos este cuerpo, es mandarle un mensaje a los ciudadanos de que 

no somos capaces de construir de manera responsable; hemos solicitado participar, un servidor, en 

los proyectos para el Presupuesto de Egresos, el día de hoy recibí un documento de unos artesanos, 

donde me solicitaban que porqué nosotros no tenemos destinado un determinado recurso para 

apoyarlos y el compromiso fue que estamos trabajando justamente en la integración de ese 

proyecto, y hoy a pesar de que hemos solicitado o han solicitado algunos compañeros, el que este 

tema tiene que continuar en la discusión, no encontramos una posición de un hombre profesional 

de la política, y eso desafortunadamente lo lamento mucho Presidente, hoy podríamos llevarnos todo 

el día, irnos a “extra inning” si me permiten el término beisbolero, para discutir estos proyectos, 

porque no es un proyecto de una discusión de unas cuantas horas Presidente, usted dice que nos 

ha convocado, primero aclararlo, yo llegue a las 7:07 el día de hoy, creo que es la única ocasión en 

las convocatorias en las que llego después de la hora citada, porque lo he dicho y lo reconozco aquí 

públicamente, que si algo tiene el Presidente de Tonalá, es que es un hombre muy puntual, y eso es 

bueno, porque marca una ruta, marca un mensaje al municipio, sin embargo Presidente, a pesar de 

que hacemos esfuerzos por contribuir a construir de manera responsable por lo que vamos a rendir 

cuentas todos, no lo encontramos, de pronto hay una visión en la cual solamente cabe mi idea y eso 

yo creo que no fortalece en nada el desarrollo del Municipio de Tonalá; yo le solicitaría Presidente 

que retome la propuesta que originalmente hacia el Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, para 

que este tema no sea votado el día de hoy y continuemos con los trabajos, sería cuanto Presidente. 
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta si hay algún otro 

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

gracias Presidente, por la trascendencia de este asunto, porque verdaderamente tendríamos 

responsabilidad administrativa, yo le pediría, de no cambiar su postura y no sacarlo del orden del 

día, que fuera en votación nominal, para que quede el precedente y en su momento poder hacer otra 

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

dicho lo anterior, le solicito al señor Secretario General que sea en votación nominal, está 

suficientemente agotado, yo creo que si ya tuvimos reunión en la Comisión de Hacienda y el número 

de votos a favor y en contra, pues no va a cambiar en nada en el Pleno, digo, ¿para qué perdemos el 

tiempo?, yo quiero pedirle al señor Secretario General, ya todos opinaron en cuando menos 2 ó 3 

ocasiones, y quiero pedirle al señor Secretario General, una vez que hable el señor Regidor José 

Apolinar Alatorre Rodríguez, ya tome el voto de manera personal, adelante señor Regidor.  En uso de 

la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, expresa que, Presidente, igual 

lamento de manera importante el no poder pues decir y dar la oportunidad de discutir 

adecuadamente este asunto, yo no creo que en siete minutos se haya discutido y se haya agotado el 

tema, no sé si mis compañeros Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda tuvieron los 

elementos necesarios para ello, yo no los tuve y me parece que en siete minutos es imposible agotar 

un asunto tan relevante como es el Presupuesto de Egresos, por lo que sí pediría, primero, que de 

continuar con esta dinámica de someter a votación estos asuntos, que se haga de manera separada, 

tal y como están establecidos, que no son temas similares, sino que son temas distintos que se 

deben de agotar cada uno en su votación correspondiente, por un lado; segundo, decirle Presidente 

que quiero solamente, reiterarle mi postura, coincido con la Regidora Diana Marisol Luévano 

Romero, mi posicionamiento, lo ratifico, de ir en contra de lo que se está poniendo a consideración 

en primer orden, que es la reasignación de partidas, porque se evidencia el trabajo que se está 

haciendo en esta materia, donde no hay disciplina presupuestal y donde se está gastando pues 

como quieren, la realidad es que estos temas tienen que irse autorizando por el Pleno, no después 

de dos años, sino de manera previa a que se den los movimientos, porque en su momento este Pleno 

autorizó un Presupuesto de Egresos, que es como se debe de gastar, entonces, ¿de qué sirve que 

aprobemos el Presupuesto de Egresos en este Pleno?, pues mejor dejémosle la tarea y la chamba al 

Tesorero y que gaste como quiera, al final de cuentas van a traer el documento aquí y se va a 

aprobar, el asunto es que no es así, el Pleno es el máximo órgano de Gobierno de este 

Ayuntamiento, por lo tanto, el poder hacer los cambios tiene que ser de manera anticipada y no 

después de dos años en que ya se gastó el dinero, donde en su momento Presidente, nada más para 

terminar, se presumió de manera importante y ése fue un tema de sus discursos, y quiero que lo 

recuerde, en su momento usted dijo que había un esfuerzo para disminuir el gasto en la partida 

1000, lo que es la nómina, sin embargo, dos años después se nos hace llegar un documento donde 

el presupuesto que era de 413 millones en esta materia, pues se incrementó en casi 50 millones de 

pesos, cuando se gastó, se gastó 50 millones de pesos más en este rubro, nada más, decir más del 

10% de lo que implica esta partida y en detrimento de otras que sí son importantes para los 

ciudadanos; ése es el cuestionamiento, evidentemente este tema nos los propuso aprobar en el mes 

de marzo, efectivamente, en el mes de marzo se nos hizo llegar, sin embargo, tampoco hubo 

condiciones en aquel momento y se decidió retirar el tema pero no se volvió a platicar, hasta apenas 

ahora, donde pues no contamos con información, lo mismo de siempre, y en ese sentido reitero la 

postura de no avalar el gasto ejercido del 2013, precisamente porque pues ya se gastó, ya se hizo lo 

que se quiso hacer, entonces, no estoy de acuerdo en ese aspecto.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, proceda con la votación nominal señor 

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

Bañales Orozco, expresa que, como usted lo ordena señor Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor 

Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, señor Presidente, nada más para 

preguntar cuál es el tema que se va a votar.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, señala que, es el acuerdo del Presupuesto de Egresos 2013; proceda por favor 
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señor Secretario General, a tomar de forma nominal el sentido de la votación.  En uso de la voz 

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

usted lo indica señor Presidente; habiéndose registrado la votación de la siguiente manera:  

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, a favor; Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

a favor; Regidora Abogada Magaly Figueroa López, a favor; Regidor Ingeniero Manrique Uriel García 

Benítez, a favor; Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, a favor; Regidora 

Abogada Marisol Casián Silva, a favor; Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, a favor; Regidor 

Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, a favor; Regidor Mario Javier Hernández Vargas, a favor; 

Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, en contra; Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, 

en contra; Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, en contra; Regidor Joel Esaú Arana 

Dávalos, en contra; Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, en contra; Regidor Gonzalo 

Cruz Espinoza, en contra; Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, en contra; Regidor Abogado 

Rafael Gerardo Rizo García, en contra.  Continuando con el uso de la voz informativa, el C. 

Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, señor Presidente, le 

informo a usted que este punto ha sido aprobado por la mayoría de los integrantes del Pleno del 

Ayuntamiento, con 9 votos a favor y 8 votos en contra.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

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

 

ACUERDO NO. 1093 

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

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

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

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

 

“Los que suscribimos integrantes de la Comisión permanente de Hacienda, con fundamento en las 
facultades que nos confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los artículos 10, 13, 37 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco; damos cuenta a este pleno del presente dictamen final que tiene 
por objeto aprobar el Presupuesto de Egresos y Plantilla Laboral del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
para el Ejercicio Fiscal 2015.  Lo anterior al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, faculta al 
municipio a que administre libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de 
los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan a su favor. 

 

II. Con fundamento en esa autonomía financiera que constitucionalmente se le ha otorgado al 
municipio mexicano, este se encuentra facultado para que en el ámbito de su competencia, por 
conducto del órgano máximo de toma de decisiones, por una parte, proponga a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
aprovechamientos y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; y por otra apruebe los 
presupuestos de egresos con base en sus ingresos disponible y debiendo incluir en los mismos, 
los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos 
municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de la Carta Magna. 
 

III. Así las cosas por que corresponde al gasto publico municipal, para su correcta aplicación y la 
consecución de sus objetivos, se fundará en el presupuesto de egresos, el cual de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, será aprobado por 
los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y en las reglas establecidas en la leyes 
municipales respectivas. 
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IV. Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en 
su artículo 37 fracción II establece que es obligación del Ayuntamiento, aprobar y aplicar su 
presupuesto de egresos. Así mismo, el segundo párrafo del artículo 79 de la ley antes citada, 
señala que los presupuestos de egresos deben ser aprobados por los Ayuntamientos, en base 
en sus ingresos disponibles, planes municipales de desarrollo, programas que señalen los 
objetivos, las metas con base en indicadores de desempeño y las unidades responsables de su 
ejecución, reducidos en capítulos, conceptos y partidas presupuestales, así como a los 
principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal motivación, certeza equidad y 
proporcionalidad. 
 

V. La aprobación del presupuesto de egresos municipal, de acuerdo a lo establecido por el propio 
artículo 79 del ordenamiento citado en el punto precedente, debe sujetarse a las reglas 
siguientes: 

 
I. Los Ayuntamientos deben elaborar y aprobar sus presupuestos de egresos, a más tardar, el 

día 15 de diciembre del año anterior al en que deben regir, considerando su actividad 
económica preponderante, la extensión de su territorio, las actividades prioritarias de sus 
habitantes, la amplitud de sus servicios públicos, la forma de distribución de la población, la 
prioridad de la obra pública y sus endeudamientos. 

En caso de que para el día 15 de diciembre no sea aprobado el Presupuesto de Egresos 
correspondiente, se aplica el ejercido el año inmediato anterior, incluyendo sus 
modificaciones. 

Los recursos que integran la hacienda municipal deben ser ejercidos en forma directa por los 
Ayuntamientos, o bien, por quienes ellos autoricen en sus reglamentos; 
 

II. Los presupuestos de egresos de los municipios, deben contener: 
 
a) La información detallada de la situación hacendaria del Municipio durante el último 

ejercicio fiscal, con las condiciones previstas para el próximo; 

b) La estimación de los ingresos que se estimen recaudar, para el próximo ejercicio fiscal; 

c) Previsiones de egresos en relación a cada capítulo, concepto y partida para el 
sostenimiento de las actividades oficiales, obras o servicios públicos, en el siguiente 
ejercicio fiscal; 

d) Las plantillas de personal en las que se especifiquen los empleos públicos del municipio y 
se señale el total de las retribuciones a que tengan derecho cada uno de los servidores 
públicos municipales, las cuales deben ser acordes a lo dispuesto por el artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales 
aplicables, sin que bajo ninguna circunstancia, puedan incorporarse ingresos 
extraordinarios o por el fin del encargo, adicionales a la remuneración; y 

e) Los informes financieros y datos estadísticos que se estimen convenientes para la mejor 
determinación de la política hacendaria y del programa de gobierno;  

 
VI. En el mismo orden de ideas, el artículo 186 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, establece que una vez aprobado el 
presupuesto de egresos por el Ayuntamiento, se debe publicar en la Gaceta Municipal y remitir 
al Congreso del Estado las copias del mismo y del acta de la Sesión de Ayuntamiento en que se 
aprobó, para su conocimiento, seguimiento y revisión de la cuenta pública correspondiente 
 

VII. En razón de lo anterior, en sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 19 de 
Noviembre de 2014 dos mil catorce, mediante acuerdo número 1040, se aprobó por 
unanimidad de los integrantes de este Pleno, turnar a la Comisión de Hacienda, como 
coordinadora de los trabajos y a la totalidad de los Regidores integrantes del Ayuntamiento 
que desearan participar en los trabajos, para su estudio, análisis y dictaminación final del 
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Proyecto de Presupuesto de Egresos y plantilla laboral para el Municipio de Tonalá Jalisco, 
ejercicio fiscal 2015. 
 

VIII. Que en atención al acuerdo de Ayuntamiento señalado en el punto anterior, mediante 
reuniones de trabajos realizadas los días 24 y 26 de Noviembre así como 03 de Diciembre de 
2014, en conjunto con los demás integrantes del Ayuntamiento que desearon participar, el 
Encargado de la Hacienda Municipal y el Director de Programación y Presupuesto, realizamos el 
análisis y estudio correspondiente al proyecto de presupuesto de egresos para el municipio de 
Tonalá Jalisco, ejercicio fiscal 2015, el cual se encuentra acorde a las condiciones económicas 
actuales del municipio, buscando ser responsable y austero para con ello cumplir con los 
compromisos y necesidades básicas de servidores públicos, la prioridad de la obra y el pago del 
endeudamiento. 
 

IX. En el siguiente cuadro se precisa la situación hacendaria del Municipio durante el ejercicio 
fiscal 2015, considerando los ingresos que se estimen recaudar, la previsión de egresos en 
relación a cada capítulo concepto y partida, para el sostenimiento de las actividades oficiales, 
obras o servicios públicos, en el siguiente ejercicio fiscal, la plantilla así como los informes 
financieros y datos estadísticos necesarios para la mejor determinación de la política 
hacendaria del programa de gobierno. 

 

CONCEPTOS 
PRESUPUESTO 

2015 

E G R E S O S 

SERVICIOS PERSONALES 479,745,937 

MATERIALES Y SUMINISTROS 40,739,200 

SERVICIOS GENERALES 149,590,000 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 65,373,000 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  8,315,000 

INVERSIÓN PÚBLICA 99,136,478 

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   

DEUDA PÚBLICA 137,619,424 

TOTAL DE EGRESOS 980,519,039 

  

  
CONCEPTOS 

PRESUPUESTO 
2015 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 34,371,848 

Consejo Municipal del Deporte 18,062,720 

Instituto de la Juventud 3,028,480 

Otros Asignaciones 6,809,952 

Ayudas Sociales 2,100,000 

Pensiones y Jubilaciones 1,000,000 

TOTAL DE EGRESOS 65,373,000 
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Por lo anteriormente fundado y motivado, y con el objeto de dar cumplimiento en tiempo y forma al 
mandato constitucional así como a lo preceptuado por la Ley de Gobierno y la Administración 
Municipal para el Estado de Jalisco y la reglamentación Municipal aplicable, los integrantes de esta 
Comisión de Hacienda resolvemos el turno a comisión número 1040 al tenor de los siguientes 
puntos de: 
 

A C U E R D O : 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba, el PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LA PLANTILLA LABORAL 
DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, el cual contiene todos y 
cada uno de los requisitos, información y documentos establecidos en el artículo 79 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco.  
 
SEGUNDO.-  En los términos del artículo 186 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, instrúyase a la Secretaría General, para 
que publique el Presupuesto de Egresos y Plantilla de Personal para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
Ejercicio Fiscal 2015, aquí aprobados; así como para que remita al Congreso del Estado las copias 
del mismo y del acta de la Sesión de Ayuntamiento correspondiente, para su conocimiento, 
seguimiento y revisión de la cuenta pública.  
 
TERCERO.-  Notifíquese el presente acuerdo al Tesorero Municipal, Director General de 
Administración y de Desarrollo Humano, Director de Programación y Presupuesto, así como a la 
Contraloría Municipal, para los efectos a que haya lugar.  
 
CUARTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y Encargado de 
la Hacienda Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al 
presente acuerdo.” 

 

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

Bañales Orozco, expresa que, firman el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana; el Síndico, 

Abogado Gregorio Ramos Acosta, el Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, el Regidor 

L.A.E. Fernando Núñez Bautista y el Regidor Mario Javier Hernández Vargas; es cuanto señor 

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

gracias señor Secretario General; y se les pregunta si alguien tiene algún comentario al respecto, si 

no es así, le solicito señor Secretario General, que de manera nominativa pregunte la votación a la 

totalidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. En uso de la voz informativa, el C. 

Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, como usted lo indica 

señor Presidente; habiéndose registrado de la siguiente manera:  Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, a favor; Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, a favor; Regidora Abogada Magaly 

Figueroa López, a favor; Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, a favor; Regidora 

Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, a favor; Regidora Abogada Marisol Casián Silva, 

a favor; Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, a favor; Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo, a favor; Regidor Mario Javier Hernández Vargas, a favor; Regidor Politólogo Salvador 

Paredes Rodríguez, en contra; Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, en contra; Regidor Abogado 

José Apolinar Alatorre Rodríguez, en contra; Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, en contra; Regidora 

Abogada Diana Marisol Luévano Romero, en contra; Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, en contra; 

Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, en contra; Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, 

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

Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, señor Presidente, le informo a usted que este punto ha sido 

aprobado por la mayoría de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, con 9 votos a favor y 8 votos 

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

agradezco mucho señor Secretario General. 
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ACUERDO NO. 1094 

CUARTO ASUNTO VARIO.-  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: 

 

“Los que suscribimos integrantes de la Comisión permanente de Hacienda, con fundamento en las 
facultades que nos confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los artículos 10, 13, 37 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco; damos cuenta a este pleno del presente dictamen final que tiene 
por objeto celebrar con el Gobierno del Estado de Jalisco a través de su Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, convenio de apoyo financiero con cargo a las Participaciones Estatales y 
Federales, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015, y/o crédito en cuenta corriente a cualquier otra 
institución financiera que sea parte del sistema financiero mexicano, que ofrezca las mejores 
condiciones, correspondientes a este Municipio, hasta por la cantidad $50’000,000.00 (cincuenta 
millones de pesos 00/100 M.N.), a efecto de solventar las necesidades urgentes de liquidez.  Por lo 
que para una mayor comprensión de lo anterior, realizamos a Ustedes la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
I. De acuerdo a el análisis financiero realizado por la tesorería municipal y viendo la necesidad de 

cumplir con las obligaciones de pago, entre otras las de carácter laboral que se deberán de cubrir 
en tiempo y forma en el mes de diciembre del año en curso, se discutió y analizó la posibilidad 
de solicitar al Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas un anticipo de las participaciones estatales y/o federales que por ley 
le corresponden a este Municipio. 

 
II. Según lo dispuesto por el artículo primero de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco 

establece que La Hacienda Pública de los municipios del Estado de Jalisco, para cubrir los gastos 
de su administración, percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos derivados de los impuestos, 
contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos y participaciones estatales 
y/o federales que se establezcan en las leyes fiscales y convenios de coordinación subscritos, o 
que se subscriban, para tales efectos.  

 
III. En el mismo sentido, el artículo octavo de la Ley de Hacienda Municipal señala que serán 

participaciones, las cantidades que los municipios del Estado de Jalisco tienen derecho a 
percibir, de los ingresos federales y estatales, conforme a las leyes respectivas y a los convenios 
de coordinación que se hayan subscrito, o se subscriban, para tales efectos.  

 
IV. Que de acuerdo a lo señalado por la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Jalisco, las 

participaciones estatales se integran entre otros conceptos por las cantidades que perciba el 
Estado, incluyendo sus incrementos, en cada ejercicio fiscal, por concepto de participaciones 
federales, así como los ingresos estatales derivados de los impuestos sobre nóminas, 
espectáculos públicos y hospedaje. Bajo esa tesitura, los municipios tienen derecho a percibir de 
acuerdo a las reglas establecidas en la propia Ley de Coordinación Fiscal Estatal así como a los 
convenios de coordinación que se hayan subscrito, o se subscriban, para tales efectos con el 
gobierno del Estado de Jalisco, un porcentaje de dichas participaciones estatales.  

 
Por lo anteriormente expuesto, me permito señalarles a Ustedes, integrantes de este pleno las 
siguientes; 
 

CONSIDERACIONES 
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1. Que es de todos conocidos la situación económica por la que atraviesa nuestro municipio, por lo 
que la prestación de servicios que por ley corresponden a los Ayuntamientos se ha visto 
mermada en alguno de sus aspectos más importantes. 

 
2. Es por eso que con la finalidad de cumplir con todos los compromisos adquiridos y para contar 

con mayores recursos económicos que permitan cubrir las necesidades más apremiantes de la 
presente administración y con el objeto de dar estabilidad a los Programas y proyectos ya 
establecidos, es necesario que se busquen recursos para afrontar estos compromisos. 
 

3. Por tal motivo, es que este Ayuntamiento se ve en la necesidad de solicitar al Gobierno del 
Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas un 
adelanto de las participaciones estatales y/o federales que por ley le corresponden a este 
Municipio y el cual será liquidado mediante descuentos que se efectuarán por un plazo de 8 
meses, a partir del mes de Enero y hasta el mes de agosto de 2015 esto a fin de poder cubrir 
diversos aspectos urgentes del municipio. 

 
Por lo anteriormente expuesto y considerado, los integrantes de esta Comisión de Hacienda 
resolvemos el turno a comisión número 1047 al tenor de los siguientes puntos de; 
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza al Municipio de Tonalá, Jalisco, para que a través 
del C. Presidente Municipal, de manera conjunta con el Síndico, Secretario y Tesorero Municipales, 
solicitar un anticipo de las participaciones estatales y federales, al Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, y/o crédito en cuenta corriente a 
cualquier otra institución financiera que sea parte del sistema financiero mexicano, que ofrezca las 
mejores condiciones, correspondientes a este Municipio, hasta por un monto de $50’000,000.00 
(cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), a cubrirse a más tardar el día 30 (treinta) de septiembre 
del año 2015.  Esto en los términos de los artículos 2, fracción II; 3, fracción II; 5; 10, fracción III; 13, 
fracción I, inciso a), fracción II, inciso e); y 28 Bis, de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
 
SEGUNDO.-  El anticipo y/o crédito en cuenta corriente, autorizado tendrá un vencimiento no mayor 
al mes de agosto de 2015 y a efecto de resarcir al Estado de Jalisco y/o a cualquier otra institución 
financiera que sea parte del sistema financiero mexicano que haya otorgado el crédito, el costo 
financiero del mismo se autoriza a pactar el pago del mismo mediante 8 (ocho) amortizaciones 
mensuales iguales y sucesivas a partir del mes de enero de 2015, que comprende hasta un total de 
$50’000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), correspondiente a la devolución al 
Estado de Jalisco de los recursos extraordinarios recibidos y/o el pago del capital del crédito 
otorgado por alguna institución financiera más el total de los intereses y accesorios financieros 
generados.  
 
TERCERO.-  El adelanto señalado, y/o crédito en cuenta corriente se destinará en su totalidad, para 
solventar necesidades urgentes, producto de circunstancias extraordinarias e imprevisibles y a las 
necesidades del municipio y sobre todo a lo que vienen siendo obra pública, alumbrado, vialidades 
y, en general, el gasto de la presente Administración. 
 
CUARTO.-  En el convenio de apoyo financiero correspondiente, además del reconocimiento de 
adeudo con motivo del anticipo de participaciones obtenido, se autoriza a pactar en favor de la 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, el derecho a (i) compensar de las 
Participaciones en Ingresos Federales que le corresponden al Municipio el monto mensual de 
amortización y pago correspondiente, así como (ii) el derecho del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, a realizar la cesión o transmisión 
de los derechos de crédito a favor de instituciones de crédito autorizadas para operar en el país. 
 



H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  30 de 61 

 

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

QUINTO.-  Se autoriza al L.A.E. JORGE ARANA ARANA, ABOGADO GREGORIO RAMOS ACOSTA, 
ABOGADO EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO, L.C.P. JORGE GONZALEZ PEREZ, en su carácter de 
Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero respectivamente, para que realicen las 
gestiones y celebración de los documentos jurídicos necesarios con el Estado de Jalisco a través de 
su Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, a efecto de documentar el anticipo con 
cargo a sus Participaciones Federales y la autorización al Estado de Jalisco, para que lleve a cabo su 
retención y aplicación al pago del anticipo recibido, así como el cargo del costo financiero que se 
genere. 
 
SEXTO.-  Notifíquese a la Tesorería Municipal para que realice las adecuaciones financieras 
necesarias y para efectos de que dé trámite y seguimiento hasta su total ejecución al contenido del 
presente acuerdo.  
 
SÉPTIMO.-  Se instruye a la Secretaría General para que por su conducto notifique el contenido del 
presente acuerdo a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Jalisco, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.” 

 

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

Bañales Orozco, manifiesta que, firman el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana; el 

Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, el Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, el 

Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista y el Regidor Mario Javier Hernández Vargas; es cuanto 

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

que, gracias señor Secretario General; quiero hacer un comentario al respecto, cuando llegamos en 

octubre del 2012, en diciembre del mismo año solicitamos un crédito puente, un anticipo de 

participaciones para hacer frente en el mes de diciembre del año 2012, para el pago total de los 

aguinaldos y de las dos quincenas del mes de diciembre, ese dinero que se consiguió en diciembre 

del 2012, se pagó en el transcurso del 2013; el año anterior, para diciembre del 2013, solicitamos 

solamente un crédito puente, un anticipo de participaciones para el aguinaldo, ya habíamos 

solventado lo que es el mes de diciembre; para este año 2014, estamos solicitando un crédito por 

hasta 50 millones de pesos, en donde el convenio que se tiene con la Secretaría de Finanzas, con el 

Gobierno del Estado, es que nos prestarán en promedio la mitad de lo solicitado, 25 millones de 

pesos, y eso es prácticamente una tercera parte de lo que solicitamos en el mes de diciembre del 

2012, eso significa que aún con los comentarios y con lo que se dice, las finanzas del municipio van 

en recuperación, aunque siguen siendo lamentablemente muy lastimosas, muy complicadas y con el 

comportamiento que ha tenido esta Administración en los pocos más de dos años, con ese 

comportamiento que, espero en el 2015 siga igual, la siguiente Administración con este ejercicio que 

se ha hecho en los últimos dos años y en este tercero, en diciembre del 2015, la siguiente 

Administración, con la política que se ha seguido, seguramente podrá soportar ya de manera 

directa, ya sin solicitar anticipo de participaciones, los gastos que se originan con lo que respecta a 

los aguinaldos y el mes de diciembre; eso es para conocimiento de las y los Regidores, porque había 

comentarios en relación a que en el presupuesto 2014 venía considerado lo del pago de aguinaldos y 

el mes de diciembre, y sí, lamentablemente en el presupuesto del 2014 no viene contemplado lo que 

se adeudaba del 2013 y 2012, ésa es la situación que nosotros heredamos; les pregunto si hay 

algún comentario al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, manifiesta 

que, sí señor Presidente, preguntar si el dictamen viene estrictamente como anticipo de 

participaciones o si están considerando a alguna institución financiera también.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, viene como anticipo de 

participaciones.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, expresa que, 

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

que, si es por alguna institución bancaria es por medio de la Secretaría de Finanzas, o sea, es un 

anticipo de participaciones con el Gobierno del Estado; es que el año pasado lo solicitamos de igual 

manera y el crédito puente fue por medio de la Secretaría de Finanzas, donde el crédito se lo dio una 
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institución bancaria a la Secretaría de Finanzas y fue lo mismo.  En uso de la voz el C. Regidor Joel 

Esaú Arana Dávalos, menciona que, o sea que es directamente del municipio con la Secretaría de 

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

es, y no es préstamo, es anticipo de participaciones; préstamo sería que rebasara septiembre del año 

siguiente, que es el límite de la Administración 2012-2015; ¿algún otro comentario?, si no es así, 

quiero solicitarle al señor Secretario General, que de manera nominativa solicite el sentido del voto.  

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

manifiesta que, como usted lo ordena señor Presidente; habiéndose realizado de la siguiente 

manera:  Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, a favor; Síndico, Abogado Gregorio Ramos 

Acosta, a favor; Regidora Abogada Magaly Figueroa López, a favor; Regidor Ingeniero Manrique Uriel 

García Benítez, a favor; Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, a favor; 

Regidora Abogada Marisol Casián Silva, a favor; Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, a favor; 

Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, a favor; Regidor Mario Javier Hernández Vargas, 

a favor; Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, en contra; Regidor Ingeniero José Antonio 

Luis Rico, en contra; Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, en contra; Regidor Joel 

Esaú Arana Dávalos, en contra; Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, en contra; 

Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, en contra; Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, en contra; 

Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, en contra.  Continuando con el uso de la voz 

informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, señor 

Presidente, le informo a usted que este punto ha sido aprobado con 9 votos a favor y 8 votos en 

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

agradezco mucho señor Secretario General. 

 

ACUERDO NO. 1095 

QUINTO 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: 

 

“En mi calidad de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento y con fundamento en la atribución 
que me confieren los artículos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; doy cuenta de la presente propuesta, la cual tiene por objeto autorizar al 
Municipio de Tonalá, Jalisco, celebrar CONVENIO DE COLABORACIÓN, EJECUCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN, CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA TURISMO Y 
ESTE MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
DENOMINADO “ELABORACION DE LA II ETAPA TONALA, PUEBLO MUSEO, REFERENTE A LA 
REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE LA PAZ; DESDE NICOLAS BRAVO, HASTA 
CALLE HIDALGO”, para lo que expongo los siguientes;  
 

A N T E C E D E N T E S : 
 
1. Es importante recordar que el vocacionamiento natural del municipio es el Turístico Artesanal, y 

que el objetivo de este programa es el de Desarrollar y promover los destinos turísticos del 
estado de Jalisco, a través de apoyo a proyectos de obra y acciones que incentiven la actividad 
turística, la generación de empleos, el desarrollo económico y reafirmen la identidad cultural de 
los municipios, por lo que este resulta de gran importancia, ya que el municipio no cuenta con 
los ingresos que quisiéramos, por lo que contar con apoyos Federales y Estatales, que nos 
permitan el adecuar y acondicionar la imagen urbana, incentiva que los visitantes se lleven la 
mejor de las impresiones y que esto influya en la promoción turística que y que den comentarios 
positivos, por lo que resulta en un beneficio directo para los habitantes del municipio. 
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2. Cabe señalar que acondicionar la imagen urbana del municipio, resulta de gran trascendencia e 
importancia, el que se realice esta obra dentro del proyecto denominado “Elaboración de la II 
etapa Tonalá, Pueblo Museo, referente a la rehabilitación de la imagen urbana de la calle la Paz; 
desde Nicolás Bravo; hasta la calle Hidalgo; proyecto que asciende a la cantidad de 
$10’000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.); con la aportación $5’000,000.00 (CINCO 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), de parte del Gobierno Federal; y $5’000,000.00 (CINCO 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), de parte del gobierno del Estado; participando únicamente el 
municipio con el proyecto ejecutivo, factibilidades y las autorizaciones respectivas; para la 
realización de este proyecto, por lo que en tal circunstancia se hace necesario la suscripción de 
este convenio que a todas luces, es favorable y de gran beneficio para nuestro municipio y en 
especial para los habitantes y turistas que a diario nos visitan; dando con esto otro atractivo mas 
y desarrollo a esta zona. 

 
En virtud de lo anteriormente señalado en los antecedentes, se hace necesario mencionar los 
siguientes; 
 

C O N S I D E R A N D O S : 
 
I. Que el Ayuntamiento constituye un Gobierno con patrimonio propio, con capacidad y 

personalidad jurídica fundamentada en el artículo 115 Constitucional Federal, con respecto a la 
autonomía que se le otorga al Municipio para llevar a cabo estas acciones y ejerciendo la plena 
libertad de celebrar convenios con las diferentes instancias de Gobierno Federal, Estatal o 
Municipal, así como con particulares, esto para una mejor prestación de los servicios públicos 
municipales.  

 
II. Esto además de lo señalado en los artículos 2 y 73 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; y los artículos 2, 37, fracciones III, IV, V y IX; 38, fracciones II y V; 47, 52, 95 y 96, de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
Por lo anteriormente expuesto en los antecedentes y considerandos, someto a votación de este 
Pleno, los siguientes puntos de;  
 

A C U E R D O : 
 
PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza el presente punto de acuerdo, mediante el cual 
este H. Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; aprueba celebrar CONVENIO DE 
COLABORACIÓN, EJECUCIÓN Y PARTICIPACIÓN, CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, POR CONDUCTO 
DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y ESTE MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, PARA 
LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “ELABORACIÓN DE LA II ETAPA TONALÁ, PUEBLO 
MUSEO, REFERENTE A LA REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE LA PAZ; DESDE 
NICOLÁS BRAVO, HASTA LA CALLE HIDALGO”, con una inversión total de $10’000,000.00 (DIEZ 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.); con la aportación de $5’000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N.), de parte del Gobierno Federal; y $5’000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.), de parte del Gobierno del Estado; participando únicamente el municipio con el proyecto 
ejecutivo, factibilidades y las autorizaciones respectivas para la realización de este proyecto. 
 
SEGUNDO.-  Se notifique por conducto del Secretario General a la Secretaría de Turismo del Estado 
de Jalisco, del contenido del presente acuerdo. 
  
TERCERO.-  Comuníquese el presente acuerdo al Director General de Promoción y Desarrollo 
Económico, Turístico y Artesanal, para que por su conducto se realicen los trámites respectivos; así 
mismo, a las Direcciones de Obras Públicas y Planeación del Desarrollo Urbano; para su 
coordinación y apoyo. 
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CUARTO.-  Es procedente autorizar y se autoriza al C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 
Arana, para que comparezca en representación del Municipio de Tonalá, Jalisco, a la celebración del 
convenio señalado; así mismo, para que lleve a cabo las gestiones necesarias que serán 
responsabilidad de este municipio, para el desarrollo del proyecto mencionado. 
  
QUINTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 
suscriban la documentación correspondiente en cumplimiento a este acuerdo.” 

 

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

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

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

gracias señor Secretario General, y se les pregunta si alguien tiene algún comentario al respecto.  

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

Presidente, nada más preguntarle, ese tema ¿en qué momento lo platicamos?, ¿en qué momento se 

nos hizo llegar información?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, bueno, lo que pasa es que lo del Pueblo Museo era un proyecto municipal, se hizo la 

solicitud al Gobierno Federal, al Gobierno del Estado, a la Secretaría de Turismo, lógicamente 

nosotros no esperamos de ninguna manera recibir recursos, se recibieron el día de ayer y 

lógicamente nos están pidiendo en relación al proyecto que nosotros íbamos a solventar de manera 

directa por el municipio, prosperó a nivel estatal, y nos informaron el día de ayer que tenemos 

derecho ya a 10 millones de pesos que solicitamos y que esperó por más para el próximo año, 

entonces, el día de ayer nos informan que es positiva la solicitud que hicimos, algo que no 

esperábamos ya, y lógicamente nos están pidiendo el acuerdo de Ayuntamiento, es por eso que no 

se había sometido a consideración del Ayuntamiento, porque no estábamos con la certeza de que el 

Gobierno del Estado nos fuera a apoyar.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol 

Luévano Romero, manifiesta que, señor Presidente, lo que pasa es que mi lógica como que no es 

igual a su lógica, discúlpeme Presidente; este tema nosotros lo platicamos en la Comisión Edilicia 

que preside el Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, que es Planeación y Promoción Económica, 

ellos desde hace algunos meses tienen información que quedaron en entregarnos y yo pienso y 

considero que si el día de ayer se aprobó ya este presupuesto y más sin embargo en la Dirección que 

encabeza Ulises Barba, ya tenían información, ¿por qué razón no se nos hizo llegar si se pensaba 

someterlo a votación?; la realidad señor Presidente, es que insistimos en lo mismo otra vez, no nos 

hacen llegar la información cuando anticipadamente pues ya se tenía parte, si no es cierto o si es 

verdad, el proyecto completo no, creo que lo esencial y lo básico para poderlo discutir, sí señor 

Presidente, y más sin embargo tampoco se realizó.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, bueno, quiero decirle con todo respeto señora Regidora, que 

el proyecto que nosotros enlistamos, es muy ambicioso, es de 50 millones de pesos.  En uso de la 

voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, señala que, lo conozco señor Presidente.  

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

entonces más a mi favor.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 

expresa que, de 50 a 80 millones de pesos, el proyecto concreto y el proyecto total del Pueblo Museo, 

señor Presidente, pero estamos hablando ahorita únicamente de la primera etapa, que es la calle 

Avenida La Paz, que afuera del panteón municipal, ¿es cierto o no es cierto?.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, no, no es cierto lo que usted dice, 

digo, entonces no lo conoce bien, quiero decirle que el proyecto…  En uso de la voz la C. Regidora 

Abogada Diana Marisol Luévano Romero, menciona que, porque no tenemos la información 

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

bueno, entonces no diga que lo conoce, o sea, es la calle Santos Degollado y ya empezaron los 

trabajos inclusive el día de ayer.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, expresa que, no, comentó la calle La Paz señor Presidente, no Santos Degollado.  En uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, es el proyecto original, el 
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proyecto total es de 50 millones de pesos y la primera erogación es de 10 millones de pesos de parte 

del Gobierno del Estado y decirle que inclusive ellos son los que están ejecutando la obra, nosotros 

como municipio solamente estamos supervisando en base al proyecto que nosotros presentamos y 

no podíamos nosotros someterlo a consideración del Ayuntamiento, si no teníamos la certidumbre 

de que nos lo fueran a aprobar, o sea, por fortuna nos aprobaron en una primera etapa de 10 

millones de pesos en donde se invertirán los primeros 8 millones de pesos en las calles de Tonalá y 

2 millones de pesos en lo que es la glorieta de Avenida Tonalá y la carretera libre a Zapotlanejo, en 

la entrada por la central camionera; ése es el proyecto que nos autorizaron y el proyecto total es de 

50 millones de pesos.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 

manifiesta que, yo hablo de las calles a las que se hizo referencia hace un momento, porque aquí 

hay video, me supongo que debe estar filmado ahí las calles que él mencionó; con todo respeto 

también se lo digo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa 

que, bueno, muy bien; ¿algún otro comentario?.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José 

Apolinar Alatorre Rodríguez, menciona que, sí señor Presidente, yo solicito de nueva cuenta el hecho 

de que los procedimientos sean agotados, este tema está en la comisión que acaba de mencionar la 

Regidora, y por lo tanto me parece lastimoso y lamentable que se estén poniendo en riesgo varios 

temas, no se han estado alcanzando las mayorías necesarias para que los asuntos sean aprobados, 

hay que ser muy claros en ese sentido, la ley y el reglamento que he mencionado, establece que para 

las mayorías simples y para las mayorías absolutas se requiere de la mitad más uno de los 

integrantes o de los presentes, en este caso estamos presentes todos los integrantes del 

Ayuntamiento, y por lo tanto, la mitad son 8.5 más uno, son 9.5, por lo tanto se requieren 10 votos 

para estar aprobando los temas, y me parece lamentable que se siga en esta dinámica, para no 

agotar los procedimientos correspondientes en las comisiones, eso es lo lamentable, el asunto que 

estos temas están poniéndose en riesgo, y lo comento porque sí es importante decirlo por el tema de 

las votaciones y de la legalidad de los acuerdos que se están tomando.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, les pregunta a los integrantes del Pleno del 

Ayuntamiento, si alguien tiene algún otro comentario.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado 

Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, sí señor Presidente, a mí sí me gustaría conocer el 

proyecto completo, yo nada más he tenido lo que he escuchado de comentarios entre los Regidores, 

y me gustaría el desglose total de esos 10 millones de pesos, saber cómo van a ser ejercidos antes de 

votar esta situación.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, les 

pregunta a los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, si alguien tiene algún otro comentario.´ En 

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

Presidente, digo, qué desafortunado porque yo no voy a decir que no conozco parte del tema, porque 

he procurado cumplir con la responsabilidad que me dieron los ciudadanos, y todas las veces que 

me convocó el Presidente de la Comisión de Promoción Económica, para ver ese tema y que 

justamente me llamó la atención y debe de estar en alguna de las minutas, porque yo así se lo hice 

saber, y si no, corríjame señor Presidente de la Comisión, donde yo le decía que era importante que 

además de esa Comisión, estuvieran las Comisiones de Desarrollo Urbano y Habitación Popular y la 

de Obras Públicas y Construcciones, porque se iba a ejecutar una obra, y le voy a decir algo que 

coloquialmente lo dije señor Presidente; yo soy afortunado, y creo que todos, porque nos quiera un 

familiar y más si es nuestro padre, y ese ejemplo le puse, que el día de mañana yo llegue a mi casa y 

que mi casa esté remodelada porque mi papá quiso hacerlo, y digo, lo voy a respetar porque lo 

quiero y lo aprecio, pero no me preguntó qué iba a hacer, y eso es lo que ocurrió y así lo plantee y lo 

manifesté Regidor Presidente de la Comisión, que la responsabilidad nuestra como municipio y va 

encaminada más allá de que nos otorgaran un recurso, el que pudiéramos participar en qué es lo 

que vamos a construir, qué es lo que se va a beneficiar, desde luego que, en mi opinión muy 

humilde, conocedor un poco del tema urbanístico, dije “es muy interesante la primera etapa”, que es 

lo que estuvimos revisando y analizando, sin embargo, porque en la última ocasión no tuvimos el 

quórum, no se emitió ningún dictamen, por lo tanto me parece que sería una irresponsabilidad que 

hoy nuevamente con el argumento de que “ya nos dieron el recurso”, este Ayuntamiento apruebe 
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algo de lo cual pues no tenemos la plena certeza de qué manera se van a ejercer señor Presidente; es 

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

bien, quiero pedirle al Secretario General que este asunto lo pasen a la siguiente, este recurso que 

se está aplicando, supongo que en la siguiente sesión, que ahorita les daré a conocer cuándo es, 

quiero pedirle al Regidor Mario Javier Hernández Vargas, como Presidente de la Comisión de Obras 

Públicas y Construcciones, que convoque a la Dirección de Promoción Económica y a la Dirección de 

Obras Públicas para que informen al respecto; de antemano les informo que es un recurso que 

solicitamos, que procedió, si ustedes van al centro de la ciudad de Guadalajara, parte de este 

programa, de este proyecto, también se está aplicando, allá se denomina “Treinta Treinta”, y aquí 

“Pueblo Museo”; yo quiero pedirle al Regidor Mario Javier Hernández Vargas, que por favor este 

asunto lo llevemos a la siguiente sesión pues, para que tengamos claridad en ese sentido, y tienen 

razón, a mí me parece que es un recurso muy importante para Tonalá, pero si hay algunos 

compañeras y compañeros que no tienen información al respecto, se hace necesario el que pudieran 

conocerlo y que lo llevemos a la votación en la siguiente sesión.  En uso de la voz el C. Regidor 

Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, manifiesta que, señor Presidente, si me permite, 

efectivamente el asunto se está viendo en la Comisión de Fomento y Desarrollo Económico y yo creo 

que nos coordinamos con la Comisión de Obras Públicas y Construcciones y convocamos a reunión.  

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

que se tenga una reunión con todas las y los Regidores para conocer el proyecto, los alcances y los 

tiempos, que es muy importante.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo, menciona que, y sí hemos tenido muchas reuniones y también yo tengo conocimiento por 

parte de la Dirección de Desarrollo Económico, que se les ha proporcionado la información.  En uso 

de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, expresa que, si me permite señor 

Presidente, nada más me gustaría comentar algo al respecto; en esa comisión que se menciona, 

precisamente el Regidor Carlos Orozco Morales y el Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 

pedimos los Regidores que asistimos a la Comisión, que la información se nos hiciera llegar de 

manera oficial por medio de quien preside los trabajo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, claro.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana 

Marisol Luévano Romero, menciona que, y creo que fue por parte de usted, si bien lo recuerda, así 

lo pedimos, que fuera de la manera correcta, que no la enviara el Director porque lo estábamos 

viendo con el Coordinador de la Comisión, el Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, y no llegó de 

esa manera, ni por parte de él, ni por parte del señor Ulises.  En uso de la voz el C. Presidente 

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

Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, señala que, por otro lado señor Presidente, pues 

nada más quedó mi duda hace un momento, que yo le preguntaba al Secretario General, que por 

favor repitiera las calles que mencionó hace un momento, antes de que lo someta a votación.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, se va a comisiones, 

ahí que vean lo de las calles que es Nicolás Bravo, Santos Degollado, La Paz y hasta el Cerro de la 

Reina, pasando por el centro de Tonalá.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol 

Luévano Romero, manifiesta que, no Presidente, que lea lo que él leyó hace unos momentos.  En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, ya se va a la comisión.  

En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, menciona que, si me 

permite señor Presidente, nada más para aclarar; sí fue proporcionada la información por medio de 

la Comisión que yo presido de Fomento y Desarrollo Económico.  En uso de la voz el C. Regidor 

Mario Javier Hernández Vargas, manifiesta que, señor Presidente, si me permite, la Comisión de 

Obras Públicas y Construcciones, nada más se integra con ellos, pero él sigue coordinando porque 

ellos ya llevan un trabajo realizado y nada más nos integraríamos la Comisión de Obras Públicas y 

Construcciones, a los trabajos de ellos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, manifiesta que, exactamente, como Comisión de Obras Públicas y Construcciones, 

porque es una obra en el municipio, pero quien lleva los trabajos es la Comisión de Fomento y 

Desarrollo Económico, y lógicamente que esté el Director para que informen la aplicación de los 
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recursos y los tiempos, por favor, y hay que convocarlos a todos para que no haya duda en ese 

sentido.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona que, señor 

Presidente, si me permite, solamente por la alusión del Presidente de la Comisión; decirle que 

efectivamente tenemos parte de la información, sin embargo señor Presidente, si usted recuerda yo 

le decía que era muy importante que un tema urbanístico tuviera la opinión de gente que conoce de 

este tema, cosa que no se ha realizado o al menos a la oficina de un servidor no ha llegado; lo que 

ustedes trabajaron, y me refiero a ustedes, porque usted junto con el director, bueno, no sé ni cómo 

llamarle a una persona que acude ahí, que tiene un apellido extranjero, es lo que nos 

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

pues por su apellido ¿no?, hay que llamarlo por su apellido.  En uso de la voz el C. Regidor 

Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, menciona que, si me permite señor Presidente, entonces 

habría que aclarar ¿no?, ustedes hablan en términos generales de que no reciben información y yo 

les contesto que sí hay información, si usted me dice que hay otro tipo de información que se 

requiere señor Regidor, con mucho gusto, y la Regidora dice que no se ha recibido información y sí 

se ha recibido la información o se ha mandado la información.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, para ya no entrar en detalles, este asunto lo 

regresamos pues para que se aclare en el seno de las comisiones de Fomento y Desarrollo 

Económico y de Obras Públicas y Construcciones, y que esté lógicamente el personal de dichas 

dependencias y lógicamente solicitarle Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, a quienes están 

ejecutando la obra, para que nos den detalles, porque sí hay algunas dudas en ese sentido, por 

favor. 

 

ACUERDO NO. 1096 

SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Magaly Figueroa López, señala que,  la 

discriminación debe dejar de ser un problema silencioso y, por el contrario, sociedad y gobierno 

deben sumar esfuerzos para divulgar la cultura de la denuncia contra la discriminación y a través 

de esa y otras estrategias, alcanzar un estatus de mayor igualdad y tolerancia. Es preciso tomar 

medidas para prevenir y sancionar la discriminación. Pero en este punto es oportuno recordar que 

el buen juez por su casa empieza. Es decir, se debe asumir una postura de autocrítica y determinar 

si funcionarios y personal del ayuntamiento estamos o no preparados para atender a las personas 

con dignidad y respeto. Es cierto que se debe vigilar que las leyes y reglamentos se cumplan, pero 

también lo es que, quienes tenemos contacto con la ciudadanía desde el servicio público, estamos 

más obligados a generar condiciones de trato decoroso y educado. La Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación contiene disposiciones que son de orden público y de interés social, que 

tienen por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra 

cualquier persona en los términos del Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. Este ordenamiento señala 

que le corresponde también al municipio –como parte del Estado- promover las condiciones para 

que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. En ese tenor la ley describe la 

discriminación como: “(…) toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o 

nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, 

lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto 

impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades 

de las personas. También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en 

cualquiera de sus manifestaciones”. Desde el referido ordenamiento federal se le da vida al 

CONAPRED, el cual de acuerdo al artículo 20 fracción XIII tiene entre sus atribuciones: “Establecer 

relaciones de coordinación con instituciones públicas federales, locales y municipales, así como con 

personas y organizaciones sociales y privadas. Asimismo, podrá coordinarse con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal y demás órganos públicos, con el propósito de que 

en los programas de gobierno, se prevean medidas positivas y compensatorias para cualquier 

persona o grupo (…)”. Es por lo anterior que propongo que el municipio suscriba con el CONAPRED 
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un convenio interinstitucional donde se fijen las bases de coordinación necesarias para que los 

programas federales en la materia se apliquen en este municipio con medidas positivas y 

compensatorias para cualquier persona o grupo vulnerable a la discriminación negativa. Y, por otro 

lado, también considero importante que el personal del ayuntamiento que tenga funciones de 

atención al público reciba capacitación de buenas prácticas contra la discriminación. Para ello es 

relevante valerse de la experiencia y disposición de las asociaciones civiles y demás organismos no 

gubernamentales comprometidos en la lucha contra la discriminación, quienes han manifestado su 

interés por aportar sus conocimientos para, precisamente, dar cursos en materia de derechos 

humanos y la no discriminación de las personas, ponderando un trato digno y un lenguaje 

adecuado para con los ciudadanos.  La intolerancia y discriminación separan a la gente. En nuestro 

entorno comunitario la discriminación se manifiesta en barreras arquitectónicas que cierran el 

camino a las personas en condiciones de discapacidad; exclusión por diversidad sexual; o 

discriminación por razones éticas o lingüísticas. Por ello se debe pugnar por espacios libres de 

discriminación en cualquiera de sus expresiones, y en esa tarea los espacios del gobierno municipal 

son los primeros que deben ser ejemplo de aceptación y trato digno a todos los ciudadanos. En 

merito de lo expuesto, elevo para su consideración el siguiente; ACUERDO : PRIMERO.- Con 

fundamento en el artículo 20 fracción XIII de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, se instruye a la Sindicatura del Ayuntamiento gestione ante el Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación  (CONAPRED), la suscripción de un convenio que fije las bases de 

coordinación para que los programas federales en la materia se apliquen en el municipio con 

medidas positivas y compensatorias para cualquier persona o grupo vulnerable a la discriminación 

negativa. SEGUNDO.- Se instruya a la Dirección de Desarrollo Humano para que emita convocatoria 

dirigida a los organismos no gubernamentales comprometidos en la lucha contra la discriminación, 

a fin de que se suscriba convenio con aquellas que ofrezca las mejores condiciones para realizar 

talleres, cursos o capacitación en buenas prácticas contra la discriminación, dirigidos a los 

servidores públicos que presten atención al público. TERCERO.-Se faculta al ciudadano Presidente 

Municipal, al Secretario General y al Síndico de este Ayuntamiento para que en uso de sus 

atribuciones suscriban las acciones y la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento a los 

puntos de acuerdo de la presente acuerdo. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, muy bien, les pregunto si hay algún comentario al respecto.  En uso de 

la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, manifiesta que, sí señor Presidente, a 

mí me gustaría preguntarle a la Regidora Magaly Figueroa López, si solamente se va a basar 

entonces este convenio, para seguir las políticas que mencionó hace un momento, nacionales en 

base a algunos cursos contra la discriminación en los servidores públicos o si consiste en algo más.  

En uso de la voz la C. Regidora Abogada Magaly Figueroa López, señala que, básicamente sería que 

Sindicatura suscriba el convenio, para que se le dé la capacitación, va más dirigido para que se 

capacite a los funcionarios pero primeramente a quienes tienen el contacto con el ciudadano, para 

evitar ese tipo de discriminación.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, manifiesta que, solamente el convenio entonces, o sea que el marco sería entonces en ese 

sentido, una capacitación.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Magaly Figueroa López, 

menciona que, una capacitación, así es.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, señala que, solamente capacitación.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana 

Marisol Luévano Romero, pregunta si se baja algún recurso federal.  En uso de la voz la C. Regidora 

Abogada Magaly Figueroa López, manifiesta que, no, nada más la capacitación.  En uso de la voz la 

C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, expresa que, ¿nosotros lo erogamos entonces 

como municipio?.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Magaly Figueroa López, menciona que, 

ya sería como Sindicatura o el Consejo lo acuerden, en este caso por ejemplo están los derechos 

humanos, muchas de las veces se ofrecen cursos para el personal y ahí se capacitan.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, sí eso es continuamente.  En 

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

sucede que he leído algo referente a los diferentes convenios que tiene la CONAPRED y se tiene que 
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llevar incluso una bitácora de las acciones que realizan anualmente, entonces, a mi me gustaría que 

sí le diéramos seguimiento y que se nos presentara un informe detallado en su momento sobre esta 

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

Arana, expresa que, a consideración de las y los Regidores que este asunto que ha presentado la 

señora Regidora, 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 

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

Regidor Gonzalo Cruz Espinoza. 

 

ACUERDO NO. 1097 

SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 

menciona que, el que suscribe, Regidor de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 115, Fracción II, segundo párrafo, de nuestra constitución federal; 

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

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

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

consideración el presente acuerdo, que tiene por objeto solicitar el apoyo de este H. Ayuntamiento 

de Tonalá, Jalisco, para que se lleve a cabo el programa escolar denominado “Bardas Verdes”, 

impulsado por la Secretaría de Educación Jalisco, en nueve planteles escolares de esta 

municipalidad; en base a la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  La importancia por preservar el 

medio ambiente ha sido un tema que, si bien la sociedad civil y algunas organizaciones no 

gubernamentales han puesto sobre la mesa desde hace varias décadas, recientemente se ha 

consolidado en la agenda de los gobiernos.  Afortunadamente, existe en nuestro país una gran 

cantidad de organizaciones, fundaciones y asociaciones locales, nacionales e internacionales, así 

como los diferentes niveles gubernamentales, que se enfocan en distintos programas y proyectos 

estratégicos, y que afortunadamente han comenzado a dar resultados visibles y progresivos.  Sin 

embargo, es necesario continuar con estos esfuerzos en materia ambiental.  Los costos ambientales 

deben ser asumidos por las esferas gubernamentales, así como por la sociedad en general, por lo 

cual se deben desarrollar programas y políticas públicas que los protejan.  Por ello, es que la 

Secretaria de Educación Jalisco, preocupada por el tema del cuidado ambiental ha decidido 

impulsar el programa escolar “Bardas Verdes”, y con él, beneficiar a nueve planteles del Municipio 

de Tonalá, Jalisco:  

 
 Manuel Correa Colorado, de la colonia Loma Dorada 

 Manuel López Cotilla, de la colonia Infonavit Rio Nilo 

 José Martí, de la colonia la Gigantera 

 Rita Pérez de Moreno, de la colonia Loma Dorada 

 Estefanía Castañeda, de la colonia Infonavit Rio Nilo 

 México, de la colonia La Gigantera 

 Justo Sierra, de la colonia Santa Paula 

 Pablo Neruda, de la colonia Rey Xólotl 

 José Pérez Contreras, de la colonia Jalisco 

 

Cabe mencionar que dicho programa tiene como objetivo lograr abarcar a mayor número de 

escuelas en un futuro cercano.  Este programa, finalmente, cuenta con un presupuesto para 

llevarse a cabo en el año 2014, y consiste en adecuar las bardas perimetrales de los planteles 

escolares, de modo que se les pueda cubrir con plantas de enredadera, entre otros, logrando de esta 

manera magnificar las áreas verdes de los mismos, y a su vez promover el cuidado y el desarrollo de 

nuestro medio ambiente.  En virtud de lo anteriormente expuesto, es que expongo a la altísima 

consideración de este H. Ayuntamiento el siguiente punto de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se autorice 
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llevar a cabo el programa escolar denominado “Bardas Verdes”, impulsado por la Secretaría de 

Educación Jalisco, en los nueve planteles escolares de este municipio que se tienen programados, 

logrando de esta manera magnificar las áreas verdes de los mismos, y a su vez promover el cuidado 

y el desarrollo de nuestro medio ambiente.  SEGUNDO.-  Se instruya a la Dirección de Educación 

para que se coordine con la parte correspondiente de la Secretaría de Educación Jalisco, y 

asimismo, se le instruya a la Dirección de Servicios Municipales para que en caso de que se requiera 

de sus servicios para solventar el presente punto de acuerdo.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente 

Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la documentación correspondiente en 

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

Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, agrega que, es un programa que en este año quieren llevar a cabo 

la Secretaría de Educación Pública y este municipio, donde el Ayuntamiento no tiene que aportar 

nada, la Secretaría de Educación Pública cuenta con un presupuesto para llevar a cabo este 

programa; son nueve escuelas que la Secretaría de Educación tiene estudiadas y en el próximo año 

va a ser un mayor número de escuelas las que se van a ver beneficiadas con este programa; es 

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

expresa que, muy bien, se les pregunta si alguien tiene algún comentario al respecto del asunto que 

presenta el señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

manifiesta que, sí señor Presidente, mi pregunta es en relación a las escuelas, no me quedó bien 

claro en qué consiste el apoyo, si es nada más instalar enredaderas o se van a pintar o qué se va a 

hacer; y segundo quién definió o qué dependencia definió que fueran dichas escuelas, toda vez que 

si es un asunto que tenemos que aprobar en el Pleno, más bien le correspondería al Ayuntamiento 

definirlo ¿no?.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, señala 

que, sí, este programa lo presenta la Secretaría de Educación Pública y realmente es un programa 

piloto, el próximo año se va a llevar a cabo en un gran número, en la mayoría de las escuelas del 

municipio, pero están solicitando que autoricemos nosotros en estas escuelas específicamente para 

ponerlas en la lista, por decirlo de alguna manera, y son plantas y van a pintar, inclusive tendría 

que intervenir de alguna medida la Dirección de Servicios Generales, por si acaso se necesita hacer 

alguna adecuación, pero ellos se van a encargar de todo; son nueve escuelas como piloto y el 

próximo año estaríamos hablando de bastantes escuelas más que van a entrar en el programa.  En 

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

comentarios vertidos, se pone a consideración de las y los Regidores, el asunto que ha presentado el 

Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 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. 1098 

OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 

manifiesta que, el que suscribe, Regidor de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 115, Fracción II, segundo párrafo, de nuestra constitución federal; 

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

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

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

consideración el presente acuerdo, que tiene por objeto se autorice llevar a cabo el “Concierto de 

Villancicos” impulsado por el Programa Bandas, Orquestas y Coros Académicos (B.O.C.A.) de la 

Secretaría de Educación Jalisco, el día 10 de diciembre del año en curso, de las 16:00 a las 19:00 

horas, en el patio Miguel Hidalgo y Costilla de este Palacio Municipal; en base a la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  En los últimos tiempos la cultura ha comenzado a redefinir 

paulatinamente su papel frente a la economía y al desarrollo. Poco se duda ya acerca de su 

importancia como inductora de desarrollo y cohesión social, de su relevante papel ante la cuestión 

de la diversidad cultural, la integración de comunidades minoritarias, los procesos de igualdad de 

género y la problemática de las comunidades urbanas y rurales marginadas.  Los sectores políticos 
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están comenzando a percibir y reconocer que la cultura juega un papel mucho más importante de lo 

que suponían y constatado que las decisiones políticas, las iniciativas económicas y financieras y las 

reformas sociales, tienen muchas más posibilidades de avanzar con éxito si simultáneamente se 

tiene en cuenta la perspectiva cultural para atender las aspiraciones e inquietudes de la sociedad.  

Es seguro que el descuido o la indiferencia que han propiciado la exclusión paulatina de la 

educación musical, así como la desaparición de los espacios destinados a la difusión de la música 

docta y del arte en general, conducen a la sociedad a un severo retroceso evolutivo.  Por ello, 

atendiendo a dicha noción, es que este Honorable Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, debe fungir 

como sede para llevar a cabo el “Concierto de Villancicos” impulsado por el Programa Bandas, 

Orquestas y Coros Académicos (B.O.C.A.) de la Secretaría de Educación Jalisco, el día 10 de 

diciembre del año en curso de las 16:00 a las 19:00 horas, en el patio Miguel Hidalgo y Costilla de 

este Palacio Municipal, y de este modo continuar siendo un municipio modelo a seguir como 

promotor de la cultura y la diversidad en México.  En virtud de lo anteriormente expuesto es que 

expongo a la altísima consideración de este H. Ayuntamiento el siguiente punto de ACUERDO:  

PRIMERO.-  Se autorice llevar a cabo el “Concierto de Villancicos” impulsado por el Programa 

Bandas, Orquestas y Coros Académicos (B.O.C.A.) de la Secretaría de Educación Jalisco, el día 10 

de diciembre a las 16:00 horas, en el patio Miguel Hidalgo y Costilla de este Palacio Municipal.  

SEGUNDO.-  Se instruya a la Dirección de Relaciones Publicas para que se coordine con la parte 

correspondiente de la Secretaria de Educación Jalisco.  De igual forma se le instruya a Logística 

para la organización y todo aquello que sea necesario para solventar el presente punto de acuerdo.  

TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la 

documentación correspondiente en 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, se 

les pregunta si alguien tiene algún comentario al respecto del asunto que presenta el señor Regidor, 

si no es así, se pone a consideración de las y los Regidores, para que se apruebe, 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. 1099 

NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, expone 

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 26 de noviembre de 2014, se recibió en Sala de Regidores de 

este H. Ayuntamiento, oficio identificado con clave alfanumérica 1483/DCT/14, del 26 de noviembre 

del presente, signado por la Directora de Cultura de Tonalá, Licenciada María Elena Venegas Pérez, 

donde solicita se realice una carta Compromiso por parte de este H. Ayuntamiento, mediante el cual 

se obliga a cubrir el pago de honorarios del personal que labore, equipamiento, insumos y servicios 

necesarios para el funcionamiento adecuado, de la Biblioteca Pública que se instalará en la Casa de 

la Cultura de Santa Paula.  Dicho Compromiso, es un requisito que solicita la Red Estatal y 

Nacional de Bibliotecas para otorgarla capacitación y el acervo bibliográfico que conformará la 

Biblioteca.  Resultado de lo anterior, se llega a las siguientes CONSIDERACIONES:  PRIMERO.-  

Que en términos del artículo 9 del Reglamento del Gobierno, El Ayuntamiento es el órgano superior 

jerárquico del Municipio, tiene a su cargo la función legislativa municipal, establecer las directrices 

de la política municipal, la decisión y resolución de aquellos asuntos y materias que de conformidad 

a los ordenamientos jurídicos de índole federal, estatal o municipal, competa su conocimiento y 

atención en exclusiva al Ayuntamiento, al no encontrarse dispuesta o no permitir la derivación de 

su atención, conocimiento y decisión a diversa instancia administrativa municipal, la de supervisar 

el cumplimiento de las obligaciones de los órganos municipales encargados de cumplirlas y 
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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 demás relativos.  TERCERA.-  Que una vez estudiada la solicitud 

presentada y que ahora se dictamina se considera lo siguiente:  Que en uso de las facultades que la 

ley le confiere a la Licenciada Ma. Elena Venegas Pérez, Directora de Cultura de Tonalá, fue 

presentada una solicitud consistente en que las cinco Bibliotecas Municipales continúen formando 

parte de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas del Gobierno, ya que mediante acuerdo 59 de fecha.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Que de conformidad a lo establecido en el numeral 56 fracción III 

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

Tonalá Jalisco, es obligación de la Comisión de Promoción Cultural Municipal la siguiente: 

 
a. Vigilar el funcionamiento de los diversos centros de cultura municipal, tales como bibliotecas, 

museos, salas de exposiciones, auditorios y similares, para promover una mejor y mayor actividad 
en ellos. 

 

En tal sentido y atendiendo la solicitud realizada por la Licenciada Ma. Elena Venegas Pérez. 

Directora de Cultura, y a efecto de que este Ayuntamiento apruebe Compromiso mediante el cual se 

obliga a cubrir el pago de honorarios del personal que labore, equipamiento, insumos y servicios 

necesarios para el funcionamiento adecuado, de la Biblioteca Pública que se instalará en la Casa de 

la Cultura de Santa Paula, es que se presentan los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  

Es de aprobarse y se aprueba que este H. Ayuntamiento asuma el compromiso ante la Red Estatal 

de Bibliotecas Públicas de Jalisco, en lo que confiere a la Biblioteca Pública ubicada en la calle 

Lázaro Cárdenas s/n esquina López Mateos de la colonia Santa Rosa, de la Delegación Santa Paula 

de esta municipalidad, por el tiempo restante de la actual Administración: 

 
a) Sufragar los sueldos de las personas que se encarguen del funcionamiento de las bibliotecas. 

b) Coordinarse con la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco, a través de la Dirección de Cultura 

Municipal y demás personal responsable de operar las bibliotecas, en la ejecución de los programas y 

actividades que instaure, tendientes al desarrollo y expansión de los servicios que brindan las 

bibliotecas, así como respetar la normatividad establecida por la Dirección General de Bibliotecas del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 

c) Cubrir los viáticos del personal que labora en las bibliotecas, para asistir a los cursos de capacitación 

que se requieran así como para las reuniones y citas de trabajo convocadas oportunamente por la Red 

Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco. 

d) Dotar de mobiliario necesario. 

e) Proporcionar el mantenimiento necesario para mantenerlo en condiciones óptimas. 

f) Suministrar materiales requeridos para el funcionamiento adecuado. 

g) Proporcionar vigilancia para el resguardo del acervo y materia. 

h) Sufragar gastos por mantenimiento y licenciamiento de software y servicio de Internet para el módulo de 

servicios digitales. 

i) Hacerse sabedor y aceptar que, ante el incumplimiento de estos compromisos, la Dirección General de 

Bibliotecas, se reserva el derecho de recuperar todo el material enviado a la biblioteca, en virtud de que 

está considerado como propiedad de la nación, por el tiempo de la actual administración, agregando a 

las 6 Bibliotecas que ya están incorporadas a las Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco. 
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SEGUNDO.-  El local que ocupa la biblioteca en mención, queda afectada para el uso exclusivo de 

Biblioteca Pública y para ello, se garantiza su permanencia por tiempo indefinido como tal y bajo 

ninguna circunstancia podrá ser reubicada de manera unilateral a excepción del previo acuerdo y 

consentimiento de las demás instancias que hayan intervenido en su creación.  TERCERO.-  

Infórmese del presente acuerdo a la Directora de Cultura Municipal, a efecto de que realice las 

gestiones de coordinación necesarias con la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco para dar 

cumplimiento al presente acuerdo.  CUARTO.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica de este 

Ayuntamiento para que en coordinación con la Dirección de Cultura Municipal proceda a la 

instrumentación necesaria y en su oportunidad remita un ejemplar de la documentación a la 

Secretaria General para su resguardo.  QUINTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y 

Secretario General, para que suscriban la documentación necesaria 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 señor Regidor, y se les pregunta a las y los Regidores, si 

hay algún comentario al respecto de este asunto que es de vital importancia para la zona que ha 

hecho mención el Regidor Salvador Paredes Rodríguez; si no es así, a su consideración para que se 

apruebe este asunto, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano; 

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

presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación, la C. Regidora Abogada Magaly 

Figueroa López. 

 

ACUERDO NO. 1100 

DÉCIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, expone 

que, el suscrito, integrante 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 mayo de 2014 dos mil catorce, se presento ante Pleno de Ayuntamiento iniciativa para modificar 

el Reglamento de Ecología del Municipio de Tonalá, Jalisco para establecer la prohibición de 

animales en circos y espectáculos públicos, con la finalidad de evitar actos de crueldad y maltrato a 

cualquier manifestación de vida animal en la cuna alfarera.  El asunto fue turnado a las comisiones 

edilicias de Reglamentos y Ecología, Saneamiento y Acción contra la contaminación, sin embargo 

por no contar con el quórum legal en las sesiones de trabajo convocadas no se ha avanzado en los 

trabajos para la dictaminación respectiva.  Que hasta la fecha se continúan instalando circos sin 

demostrar la legalidad  y los registros respectivos sobre la posesión de animales exóticos, además de 

haberse registrado en la demarcación municipal varios casos de maltrato y abandono a diversas 

especies.  Resultado de lo anterior, se llega a  las siguientes CONSIDERACIONES:  PRIMERO.-  Que 

en términos del artículo 9 del Reglamento del Gobierno, El Ayuntamiento es el órgano superior 

jerárquico del Municipio, tiene a su cargo la función legislativa municipal, establecer las directrices 

de la política municipal, la decisión y resolución de aquellos asuntos y materias que de conformidad 

a los ordenamientos jurídicos de índole federal, estatal o municipal, competa su conocimiento y 

atención en exclusiva al Ayuntamiento, al no encontrarse dispuesta o no permitir la derivación de 

su atención, conocimiento y decisión a diversa instancia administrativa municipal, la de supervisar 

el cumplimiento de las obligaciones de los órganos municipales encargados de cumplirlas y 

ejecutarlas, así como la buena marcha en las áreas de la administración pública municipal y la 

prestación adecuada de los servicios públicos.  SEGUNDO.-  En cuanto a la competencia para la 

aprobación del asunto que nos trata, este Pleno  es competente de conformidad con lo dispuesto por 

lo establecido en el Reglamento del Gobierno y Administración Pública y demás relativos.  

TERCERA.-  Que una vez estudiada la solicitud presentada y que ahora se somete a la elevada 

consideración de esta soberanía se considera lo siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Los circos 

suelen exhibir animales salvajes como grandes reclamos de un público poco informado. Mostrar 
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estos animales fuera de su hábitat a un público infantil no es en absoluto educativo, pues supone 

ver "actuar" a un animal fuera de su hábitat, y realizando comportamientos impropios y 

antinaturales.  Muchos circos son clientes habituales de las mafias dedicadas al tráfico de animales. 

Actualmente, el tráfico ilegal de animales es el segundo más importante a nivel global.  Aunque los 

espectáculos de circo no sean aparentemente espectáculos violentos, en realidad para los animales 

son una condena a cadena perpetua y trabajos forzados, ya que sus vidas se convierten en una 

auténtica tortura, tanto en el escenario como fuera de él.  PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Es de 

aprobarse y se aprueba por parte del Pleno de este Ayuntamiento, a partir de esta fecha, la 

prohibición del uso de animales en circos y espectáculos públicos en el Municipio de Tonalá, 

Jalisco, por lo que se instruye a las dependencias competentes de este gobierno municipal a efecto 

de garantizar el presente acuerdo.  Continuando en uso de la voz el C. Regidor Politólogo Salvador 

Paredes Rodríguez, agrega que, este asunto está relacionado con una problemática que ya está 

afectando al municipio y que también versa sobre trabajos que de manera previa hemos ya revisado 

y analizado en Comisiones Edilicias, es relativo a la prohibición de animales en circos y espectáculos 

público, y en ese sentido, me permito comentar que el pasado sábado se llevaba a cabo una 

manifestación por la agrupación Igualdad Animal, donde el personal que labora en el circo “Kenya”, 

que está ubicado en esta municipalidad, agredió a alguno de los manifestantes y aparte estaban 

mostrando al público un tigre cachorro, sin haber demostrado a cabalidad tener los permisos, para 

tener o poseer este animal; en ese sentido, y también reiterando que estamos ya a punto de sacar la 

actualización al reglamento de Equilibrio Ecológico del Municipio de Tonalá, Jalisco; que también ya 

contempla esta prohibición y dado también los trabajos que se están llevando a cabo en el Poder 

Legislativo del Estado, que también van encaminados a la prohibición y que posiblemente Jalisco 

sea el décimo cuarto Estado del país que pueda prohibir los espectáculos y los circos con animales, 

y en uso de las facultades que tiene este órgano superior de gobierno, es que propongo que en tanto 

se dictamina el reglamento correspondiente, reiterando el pleno uso de las facultades, se prohíba el 

uso de animales en circos y espectáculos públicos.  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 de las y los Regidores, que mientas se 

dictamine el reglamento municipal correspondiente, como bien lo solicita el señor Regidor, en el 

caso de Tonalá se prohíba el uso de animales en circos y espectáculos públicos, quienes estén por la 

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

unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes, encontrándose ausentes en el 

momento de la votación, las C.C. Regidora Abogada Magaly Figueroa López y Regidora Abogada 

Diana Marisol Luévano Romero.  

 

ACUERDO NO. 1101 

DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, manifiesta 

que, la que suscribe, en mi carácter de Regidora integrante de este Honorable Ayuntamiento, con las 

facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco y sus municipios; los artículos 13, 66 y 67 del Reglamento del Gobierno y 

Administración Pública; 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

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

este Honorable Cuerpo Edilicio, el presente asunto en base a las consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  Nuestro Municipio de Tonalá, Jalisco, cada vez más ha realizado 

dinámicas para seguir avanzando en materia de transparencia, mostrando a un gobierno que rinde 

cuentas con claridad a sus ciudadanos, en cada una de los ámbitos correspondientes, para con ello 

fortalecer los lazos que unen a la administración pública y a los habitantes de este tradicional 

municipio.  II.-  A través del oficio UT/1797/2014 la Licenciada Magda Lorena López Gutiérrez, 

Titular de la Unidad de Transparencia e Información Pública Municipal, solicita la celebración del 

Convenio de Colaboración con el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de 

Jalisco (ITEI) y el Convenio para la Adhesión al Sistema Infomex, mismos que tienen sólo un lapso 
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de tiempo para efectuarse y así cumplir, este Ayuntamiento, con la figura que tiene como Sujeto 

Obligado, en lo estipulado en el artículo 2, fracción XIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  III.-  Lo anterior, para efectos de 

obtener la validación del sistema electrónico de publicación de información fundamental y recepción 

de solicitudes, tal como lo indica el artículo 41 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  Por lo anteriormente expuesto y 

fundamentado, elevo a la consideración de este H. Ayuntamiento los presentes puntos de 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba, celebrar el Convenio de Colaboración con el 

Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI) y el Convenio para la 

Adhesión al Sistema Infomex.  SEGUNDO.-  Notifíquese al Titular del Instituto de Transparencia e 

Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI).  TERCERO.-  Notifíquese a la Licenciada Magda 

Lorena López Gutiérrez, Titular de la Unidad de Transparencia e Información Pública Municipal.  

CUARTO.-  Notifíquese a la Dirección de Comunicación Social y a la Dirección de Relaciones 

Públicas, para que organicen y publiciten el evento protocolario de las firmas de los convenios ya 

referidos, el cual se llevará a cabo en la fecha que con posterioridad se señalará, en el patio Miguel 

Hidalgo y Costilla de esta Presidencia Municipal.  QUINTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, 

Secretario General y Síndico, para que suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal 

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

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, le agradezco mucho señora Regidora, y les 

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

que este asunto 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 presentes, encontrándose ausentes en el momento de la votación, los C.C. Regidor 

Ingeniero Manrique Uriel García Benítez y Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez. 

 

ACUERDO NO. 1102 

DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, señala 

que, con su permiso Señor Presidente, compañeros Regidores integrantes del Ayuntamiento; en mi 

calidad de Regidora y como Presidenta de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, 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, que me confieren, presento a este Pleno, el 

siguiente ASUNTO VARIO, que tiene por objeto celebrar permuta con el C. José Luis Barragán 

Sánchez, para que una vez realizada la misma se entregue a la Secretaría de Educación Jalisco, 

para la construcción de una escuela primaria, por lo que me permito poner a consideración de este 

Cuerpo Colegiado de Gobierno, la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El día 11 de 

Septiembre del año en curso, se suscito una manifestación, por parte de habitantes de la colonia 

Lázaro Cárdenas, bloqueando el anillo Periférico a la altura de la localidad conocida como “Los 

Conejos”, en la cual reclaman los padres de familia de la escuela primaria “Ignacio Allende”, la 

construcción de una escuela que tenga las condiciones necesarias, donde se desarrolle la 

impartición académica digna para sus hijos.  2.-  En dicha manifestación compareció el Director de 

Vinculación Política, el Ing. Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, quien al estar atendiendo para 

llegar a una solución, se le hizo de su conocimiento por parte de los manifestantes, que existe un 

predio denominado “El Camichin”, en el cual puede ser factible la instalación de la escuela primaria 

que tanto requieren en esa zona del Municipio.  3.-  El propietario del inmueble antes citado, es el 

C. José Luis Barragán Sánchez, quien acredita esa calidad con la escritura pública número 14,472 

de fecha 13 de Agosto de 1987, pasada ante la fe del Licenciado Jesús Enrique Ramos Ruiz, 

entonces Notario Público Suplente Adscrito al Titular de la Notaría Pública número 40 de 

Guadalajara, Jalisco, ahora bien, dicho ciudadano se encuentra en la disposición de permutar el 

predio, con el objeto de satisfacer la demanda de los habitantes de la localidad.  4.-  Cabe hacer 
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mención, que de llegarse a realizar permuta de predios con el ciudadano ya mencionado, el 

inmueble debe entregarse, en donación o comodato, a la Secretaría de Educación Jalisco para que 

realice la construcción del plantel educativo. En este sentido. Por lo anteriormente expuesto, pongo 

a su consideración, el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne la presente iniciativa a 

las Comisiones Edilicias de Educación y Patrimonio Municipal, para su estudio, análisis y dictamen 

final.  Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, agrega que, 

creo que todos los presentes aquí tuvimos la experiencia de presenciar la manifestación que se hacía 

por parte de los padres de familia respecto de la escuela que se encuentra en la colonia Lázaro 

Cárdenas, donde los niños que tienen sus clases, están asignados en una escuela en la cual 

prestaron para que los niños tuvieran la facilidad de poder acceder a las clases de nivel primaria; 

por parte de Vinculación Política se pudo llegar a un acuerdo, hay posibilidades de poder hablar con 

un particular sobre un predio que está en esas proximidades donde se encuentran los niños, por lo 

que estoy solicitando, en calidad de urgente, puesto que apenas se llegó a un acuerdo con este 

particular, el que se pueda turnar en las Comisiones de Patrimonio Municipal y Educación, 

coordinado la Comisión de Educación, por el asunto que se trata, para el estudio, análisis y 

dictaminación final, sobre un convenio o permuta con el particular respecto de su predio, con el 

Ayuntamiento, para que ya sea uno de sus fines, compensación o permuta según el estudio y 

análisis que se haga dentro de las comisiones ya mencionadas; es cuanto señor Presidente.  En uso 

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

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

las y los Regidores para que este asunto 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 Ayuntamiento en Pleno.  

 

ACUERDO NO. 1103 

DÉCIMO TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, expresa 

que, la que suscribe Regidora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49 y 50 de la Ley 

del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 29 del Reglamento 

para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones; someto a su elevada consideración el 

siguiente asunto que tiene por objeto celebrar y suscribir convenio con la empresa denominada 

“Servicios Profesionales AGG S.A., de C.V.” con el objeto de que instalen y operen mobiliario urbano 

en el Municipio de Tonalá, Jalisco, lo anterior fundamentado en la siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:  I.-  El contacto de los habitantes de una ciudad con sus semejantes, motiva la 

convivencia humana y robustece la armonía en todo el entorno social.  Las Tecnologías de la 

comunicación en el siglo XXI, han consolidado las relaciones humanas, haciendo más cordiales y 

extensas los diálogos; ahora, sustentada en el derecho a la información y el acceso a sus 

innovaciones tecnológicas, han propiciado que el contacto virtual o a distancia sea cada vez más 

transcendental. Ciertamente las empresas en el ramo de la comunicación han hecho un esfuerzo 

para dotar de los servicios de Telefonía casera y móvil a sus usuarios de una región, en ocasiones 

con dificultades prácticas y territoriales, pero con el objetivo de que la ciudadanía cuente con estos 

instrumentos de comunicación.  Ahora, con el fin de otorgar a nuestros habitantes alternativas en 

este rubro, creemos importante celebrar acuerdo de voluntades con empresas competitivas y que 

utilicen tecnologías de última generación propiciando la diversificación en los servicios y la 

competencia económica equilibrada.  II.-  Paralelo a lo anterior, este Gobierno Municipal ha 

preferido la concertación de voluntades con aquellas empresas que no solo ofrezcan instrumentos de 

comunicación a nuestros habitantes, sino que además sus insumos e infraestructura sean 

armónicas con el medio ambiente, sus servicios sean de más alta calidad, que favorezcan la imagen 

urbana Del Municipio y que alcance a las personas de los sectores más vulnerables de la población 

o de escasos recursos económicos; todo lo anterior con el fin de garantizar satisfactores y velar por 

las necesidades inmediatas de los tonaltecas.  III.-  La sociedad denominada “Servicios Profesionales 

AGG S.A. de C.V. por conducto de su Representante Legal Lic. Sergio Flores Chavarría, han 
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presentado una solicitud escrita a efecto de pedir la avenía de este cuerpo colegiado de Gobierno 

para colocar en nuestra jurisdicción muebles urbanos consistente en 100 casetas telefónicas con 

tecnología de última generación para ser instaladas y operadas en y para las zonas de escasos 

recursos económicos. La citada es una sociedad anónima de capital variable constituida de 

conformidad con las leyes mexicanas, de conformidad, con domicilio oficial en la ciudad del Distrito 

Federal, tal y como se advierte de la Escritura Pública número 74,292 setenta y cuatro mil 

doscientos noventa y dos, levantada el día primero de Noviembre del año 2011, ante la fe del Notario 

Público número 135, Licenciado Mario Filogonio Rea Field actuando como asociado y en el protocolo 

a cargo del Licenciado Mario Rea Vázquez, Notario Público 106 del Distrito Federal, la que se 

encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, bajo 

documento número 74292.  IV.-  Entre los objetivos de la citada empresa, se encuentra hacer 

mejores ciudades proporcionando servicios de interés para el ciudadano, generando ahorros en las 

finanzas de las autoridades y brindar servicios como seguridad y comunicación; desarrolla 

elementos urbanos funcionales respetuosos con los espacios públicos buscando en todo momento 

beneficiar el entorno urbano.  A lo anterior y para efecto de cumplir con la diversificación en los 

servicios de telefonía, la libre y legal competitividad, es fundamental para el desarrollo económico de 

nuestro Municipio y la generación de empleos, concertar acuerdo de voluntades con ésta y demás 

empresas de las diversas ramas empresariales con el fin de autorizar la instalación y operación de 

mobiliario urbano siempre que cumplan con los lineamientos legales y reglamentarios de la materia, 

tales como la no obstrucción del flujo peatonal, el respeto a la infraestructura y equipamiento 

urbano municipal y en general cumplir con el pago de las contribuciones fiscales de carácter 

municipal que sean aplicables.  V.-  El Convenio que al efecto se celebre deberá de estipular 

necesariamente las siguientes obligaciones y responsabilidades: 

 
a. Que cada unidad que instale y opere la empresa cuente con lo que han dado por llamar Sistema 

PRONET, el cual se encarga de determinar fallas técnicas que sufra el teléfono; 
b. Que las unidades que sufran una avería, deberán ser reparadas dentro de un plazo de veinticuatro 

horas siguientes de detectada la falla; 
c. No deberán instalarse más de 100 casetas telefónicas en el territorio municipal y serán acorde a las 

ubicaciones estratégicas previamente determinadas por la Dirección de Obras Públicas; 
d. Los aparatos telefónicos deberán estar en excelentes condiciones de limpieza, con mantenimiento diario, 

por personal de exclusiva responsabilidad de la empresa; y 
e. Las demás que establezca la Ley y Reglamentos aplicables. 
 

Por lo anteriormente expuesto y toda vez que con la suscripción del Convenio referido, se alentará la 

generación de empleos; se establecerá una conexión directa con las áreas de seguridad pública para 

la prevención de delito, a través de dos dispositivos comprendidos en cada caseta, como lo son 

“Botón de Pánico” que cuando es activado se direccionará a la Comisaría de Seguridad Pública; y la 

cámara de video vigilancia, tipo cajero; someto a consideración de Ustedes integrantes de este 

cuerpo colegiado, los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba 

celebrar Convenio con la empresa denominada “Servicios Profesionales AGG, S.A de C.V.”, por 

conducto de su Representante Legal, con el objeto de que se le autorice la instalación, operación y 

mantenimiento de hasta cien casetas telefónicas, en el territorio del municipio, en los términos y 

condiciones que se desprenden del contenido del presente acuerdo.  SEGUNDO.-  Se instruye a la 

Secretaría General para que elabore el convenio respectivo, el cual deberá ajustarse a los 

lineamientos contenidos en el cuerpo del presente acuerdo, el equipamiento a las especificaciones 

técnicas que se desprenden de la solicitud de Licencia Municipal, y en general, satisfacer los demás 

requisitos y condiciones que se desprendan de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  

TERCERO.-  Notifíquese al Director de Padrón y Licencias y al Director de Obras Públicas, para los 

efectos reglamentarios conducentes.  CUARTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Secretario 

General del Ayuntamiento y Síndico Municipal, para que suscriban los instrumentos materia del 
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presente acuerdo, y la demás documentación que sea necesaria para el cumplimiento de este 

asunto.  QUINTO.-  Una vez suscrito el Convenio Marco de Coordinación, se faculta a la Secretaría 

General de Ayuntamiento para que proceda de conformidad en lo dispuesto por el artículo 101 

fracción XIX del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Abogada Marisol 

Casián Silva, agrega que, la mencionada empresa presenta a este Ayuntamiento, una propuesta 

sobre las innovaciones tecnológicas, respecto del acotamiento de distancias, esto serían los servicios 

de casetas telefónicas, en los cuales aparte de dar ese servicio en materia ecológica, se comprometen 

ellos en hacerlo en lugares donde no estén estorbando lo que son los pasos peatonales y que se 

puedan poner en los lugares con gran vulnerabilidad, que son los espacios más marginados en este 

municipio, de los cuales pues estarían ellos estratégicamente realizando esta colocación; ellos de 

igual forma estarían comprometidos en cada una de estas casetas, poder poner un botón que es de 

pánico y que estaría conectado directamente con la Comisaría de Seguridad Pública, para que 

tuvieran el contacto directo, así como las cámaras de vigilancia; este motivo es, pues que puedan 

tener la facilidad de una caseta telefónica, pero de igual forma que pudieran tener un acercamiento 

con la policía municipal, que en su defecto pues estaría, como lo mencioné, en lugares estratégicos 

de la zona municipal, donde hubiera grandes grados de vulnerabilidad para los mismos habitantes 

del municipio; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, les pregunta a los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, si hay algún comentario al 

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

sí señor Presidente, a mi me gustaría que se turnara a las comisiones para hacer el análisis previo 

sobre los lugares específicos en donde se estarían instalando estas casetas y también Presidente, 

considero importante conocer de fondo un poco más el convenio que se estaría firmando, que iría a 

la par de este acuerdo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, yo también estoy de acuerdo, para ver lo de las cámaras y a ver si podemos conveniar 

en donde colocarlas, tenemos escuelas que son muy importantes y que están sujetas pues a la 

delincuencia, a los vagos, a los que van ahí a hacerles y a molestar a nuestras niñas y a nuestros 

niños, entonces, yo también estoy de acuerdo en que este asunto se vaya a la comisión y ojalá que 

en la siguiente sesión pudiera dictaminarse; que inviten a los empresarios, a los de esta empresa 

que se menciona pues, para que pudieran convocar a una reunión con las comisiones e invitar a 

todas las y los Regidores para este asunto.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián 

Silva, menciona que, nada más si me lo permite señor Presidente, ¿saber a cuáles comisiones 

quisiera que se turnara señora Regidora?.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol 

Luévano Romero, manifiesta que, pues a las de Planeación y Desarrollo Urbano y Seguridad Pública.  

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

comisiones, pero hay que hacer la invitación general.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada 

Diana Marisol Luévano Romero, señala que, sí Presidente, que se me invite por favor, no formo parte 

de ninguna de esas dos comisiones pero sí considero que sería importante.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, sí, hace necesario, así es.  En uso 

de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, si me permite 

Presidente, también me gustaría participar, ser parte formal de los trabajos con la Comisión de 

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

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

que, digo, es que se va hablar algo de vigilancia y tenemos que ver si se vulneran o no los derechos 

de la privacidad de la persona, entonces, me encantaría realmente este tema ya lo habíamos 

propuesto hace prácticamente año y medio y está muy bien fortalecido, entonces, a mi me gustaría 

participar en la adecuación.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, pues a consideración de las y los Regidores, para que se vaya a las comisiones que se 

han mencionado, y que además hagan la invitación generalizada para todas las y los Regidores, 

quienes estén por la afirmativa para que se regrese a las comisiones, favor de manifestarlo 
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levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1104 

DÉCIMO CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, 

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

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

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

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

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

Ayuntamiento, el presente ASUNTO VARIO con Carácter de DICTAMEN; que tiene por objeto 

incrementar los rondines de patrullaje y vigilancia en el municipio, por citar algunas delegaciones 

por el acercamiento con los ciudadanos son, las delegaciones de lomas del Camichin, San Gaspar Y 

Santa Paula así como las demás delegaciones que integran el municipio con base en los siguientes 

ANTECEDENTES:  ÚNICO.-  En reunión con los Vecinos de Lomas del Camichin, Infonavit La 

Soledad, e Infonavit Rio Nilo de la Delegación Lomas del Camichín, así como los habitantes del 

fraccionamiento Residencias El Prado de la Delegación de San Gaspar, así como la colonia Jardines 

de la Reina, perteneciente a la Delegación de Coyula, y la colonia Pajaritos de la Delegación Santa 

Paula; solicitan al Gobierno Municipal, incrementen los rondines de patrullaje y vigilancia de la 

comisaria de seguridad pública municipal, debido a los actos de pandillerismo y los robos a casa 

habitación, entre otras afectaciones a sus bienes, que los ciudadanos demandan en cada una de las 

reuniones que un servidor ha sostenido con ellos.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  UNO.-  

La seguridad pública se define como: “la que conlleva a que los ciudadanos de una misma 

comunidad y/o delegación puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos 

individuales del otro. El Estado así como el Municipio tiene la responsabilidad de garantizar de la 

seguridad pública y el máximo responsable de evitar la alteración del orden social dentro de cada 

una de sus colonias que lo integran”.  DOS.-  La Secretaría de Gobernación, SEGOB, en el 

apartado1.  El papel del Ayuntamiento en la seguridad pública municipal, establece:  “La Seguridad 

Pública en los Municipios Garantiza el cumplimiento de los Reglamentos y disposiciones 

administrativas vigentes en la materia, dentro del territorio del Municipio.  De igual forma, en el 

caso de algunas leyes federales y estatales el Ayuntamiento tiene el carácter de autoridad auxiliar, 

por lo que sus cuerpos de seguridad pública coadyuvan al cumplimiento de dichas leyes. 

 
OBJETIVOS 
 
 Prevenir la comisión de acciones que contravengan disposiciones jurídicas aplicables al Municipio y que 

sean constitutivas de delitos o infracciones. 

 Guardar el orden público dentro del territorio del municipio. 

 Sancionar a los individuos que contravengan las disposiciones administrativas aplicables dentro del 
municipio. 

 Administrar los Centros de Detención Municipales (Cárceles Municipales). 

 Auxiliar a las autoridades Estatales y Federales competentes, en la investigación y persecución de los 
delitos”. 

 

TRES.-  Por ello la necesidad y la obligación de dar resultados favorables que brinden la 

tranquilidad y la seguridad de nuestros ciudadanos Tonaltecas, de parte de una de la dependencia 

más importante como lo es la Comisaria de Seguridad Publica, Llevando a cabo de manera integral 

las funciones de seguridad pública, se puede alcanzar el orden, la paz, la tranquilidad y, por 

consiguiente, el bienestar de la población. Asimismo, en condiciones de orden, paz y estabilidad, el 

http://definicion.de/estado
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Municipio puede alcanzar niveles de desarrollo mayores.  CUATRO.-  El Municipio tiene la 

obligación de garantizar la seguridad para el mayor número de habitantes, cundo se logre este 

objetivo será un municipio unido y dentro del cual se fortalezca la confianza en las instituciones. 

Por ser esta una función tan importante y con tantas implicaciones, es necesario que los tres 

órdenes de gobierno, se aboquen de manera coordinada a ella para fortalecer el Estado de Derecho y 

garantizar el bienestar de la mayoría.  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 Comisaria de Seguridad Pública Municipal para 

que incremente los rondines de patrullaje y vigilancia, en las colonias de Lomas del Camichín, 

Infonavit La Soledad, e Infonavit Rio Nilo de la Delegación Lomas del Camichín, así como los 

habitantes del Fraccionamiento Residencial El Prado de la Delegación de San Gaspar, la colonia 

Jardines de la Reina perteneciente a la Delegación de Coyula, y la colonia Pajaritos de la Delegación 

Santa Paula; sin desatender las demás comunidades y delegaciones que comprenden el territorio 

Municipal de Tonalá.  DOS.-  Se faculta al C.C. Presidente Municipal, Síndico y al Secretario 

General, a fin de que realicen los trámites necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo.  

Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, agrega que, 

bueno, decirles que este asunto tiene que ver con las actividades que está realizando la Comisaría 

de Seguridad Pública, me congratulo de ver que busca decirle al ciudadano que está al pendiente del 

compromiso que tiene, sin embargo, decirles que en reuniones en diferentes comunidades de este 

municipio, he encontrado quejas o peticiones de los ciudadanos en el sentido de que está 

aumentando el robo a sus bienes, motivo por el cual este asunto va encaminado a que se pueda 

autorizar que se instruya al Comisario para que incremente el patrullaje y la vigilancia y más en 

aquellas áreas de afluencia, ustedes saben que en estos días muchos ciudadanos acuden a hacer 

compras a los centros comerciales y esto es una situación que aprovechan pues quienes no tienen 

otra cosa que hacer que perjudicar a un ciudadano, entonces, la propuesta sería que se instruya a 

la Comisaria de Seguridad Pública, para que incrementen sus rondines, lo ideal sería que en todo el 

municipio pudiera incrementarse, pero sí que se preste mayor atención en aquellos puntos de 

reunión y de compras en estos días decembrinos, en ese sentido sería el acuerdo Presidente.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, yo no sabía que iba 

a tratar ese asunto y debo decirle que hoy recibí yo, información oficial de la Fiscalía en donde la 

situación en lo que se refiere a la seguridad pública en Tonalá, los índices van a la baja, pero sí, 

definitivamente en este mes, dado a que hay mucho movimiento de dinero, con todo gusto, yo ya di 

la instrucción y agregamos los puntos que usted señala señor Regidor, además de los centros 

comerciales, lamentablemente el mes de diciembre, aún cuando la información que yo recibí el día 

de hoy, va a la baja, en el mes de diciembre lamentablemente hay una situación muy desventajosa 

en ese sentido, y le he pedido al señor Comisario que en este mes no autorice vacaciones para 

ningún personal operativo uniformado y que por el contrario incrementemos la vigilancia, la 

sobrevigilancia, sobre todo en horarios nocturnos, fines de semana, en las últimas dos o tres 

semanas se nos han presentado situaciones adversas, sobre todo aquí en cabecera municipal, y con 

todo gusto damos la indicación en ese sentido.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos 

Orozco Morales, manifiesta que, si me permite Presidente, a mí me gustaría que en el programa de 

prevención, digo, hemos observando que están instalando o colocando algunas lonas justamente por 

parte de la Comisaria, que vayan más allá, que vayan aprovechando que aun las escuelas están en 

actividad, para que el programa de prevención, de avisar, de decirle al ciudadano, de qué manera 

puede fortalecer su seguridad, también se pudiera considerar en el mismo Presidente.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, claro que sí, con mucho 

gusto.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona que, y desde 

luego solicitarle que lo someta a votación.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, señala que, con todo gusto, se les pregunta si hay algún comentario, y si no es así, a 

consideración para que se refuerce y se den las indicaciones en relación a la petición que ha hecho 

el Regidor Carlos Orozco Morales, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de 
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manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 

del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1105 

DÉCIMO QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, expone 

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

115, fracción II, segundo párrafo, de nuestra Constitución Federal; así como los artículos 49 y 50 de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y artículos 10 y 11 

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

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

presente PUNTO DE ACUERDO con Carácter de DICTAMEN; que tiene por objeto, atender la 

petición de los vecinos de los fraccionamientos Educadores Jaliscienses, Valle de la Reyna, Coto 

Tonalá, Jardines Elizabeth y Plan del Rosario quienes mediante oficio, hicieron llegar a la oficina de 

un servidor, con base en los siguientes ANTECEDENTES:  ÚNICO.-  Comparto a ustedes el 

contenido del documento en mención: 

 

“En representación de vecinos del fraccionamiento Educadores Jaliscienses y vecinos del 
fraccionamiento Valle de la Reyna, Coto Tonalá, Jardines Elizabeth y Plan del Rosario, solicitamos a 
usted proponga en sesión de cabildo, el desarrollo de obras de infraestructura en la red sanitaria 
que proviene de desde la colonia el Pachagüillo, y hasta Coto Tonalá. 
 
La urgencia de que en la zona exista red sanitaria suficiente es de carácter urgente, debido a que 
hace años hemos denunciado la contaminación que sucede por la saturación y vertiente de aguas 
negras pluviales. 
 
Hemos sabido por propias autoridades municipales que toda la cuenca está contaminada y que se 
debe precisamente a la falta de infraestructura derivada de la autorización irresponsable de nuevos 
fraccionamientos –me llamó la atención, quién sabe por qué dirán eso–, así como de poco interés 

que la Dirección de Ecología ha hecho al respecto de las quejas presentadas, donde referimos que 
“alguien” ha estado arrojando de manera constante aguas negras al arroyo aun en tiempo de estiaje. 
 
Al respecto los ciudadanos tonaltecas, pedimos a usted como representante del pueblo, asumir con 
la responsabilidad que se merece, la situación planteada.  Asimismo, que se lleven a cabo acciones 
efectivas e inmediatas para la resolución de las problemáticas de contaminación que nos aquejan. 
 
Aprovechamos para manifestar que no queremos conocer quién o quiénes son los responsables de 
este problema de contaminación que representa un atentado a la salud pública; queremos que los 
Regidores de todas la fracciones propongan, acuerden y sean parte del desarrollo de obras que 
realmente conlleven a que los ciudadanos tengamos una cálida de vida digna y sobre todo a 
preservar las condiciones de salud que nos garantiza nuestro derecho constitucional; por lo anterior 
y con apego a derecho, solicitamos den apertura a que algunos vecinos participemos en reunión de 
Cabildo para que escuchen de viva voz las necesidades de la población tonalteca. 
 
Anexo al presente copia de la denuncia y firmas que los propios vecinos hemos hecho a la 
CONAGUA dado la poca respuesta que se ha recibido por parte de la Dirección de Ecología en 
relación a las quejas y evidencias presentada. 
 
Agradecemos la atención que brinde al presente y en espera de una respuesta favorable, nos 
despedimos quedando de usted. 
 
Atte: Comité de Vecinos del Fraccionamiento Educadores Jaliscienses”. 
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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, efectúe 

los trabajos necesarios para resolver la petición de los vecinos de los fraccionamientos Educadores 

Jaliscienses, Valle de la Reyna, Coto Tonalá, Jardines Elizabeth y Plan del Rosario.  DOS.-  Se 

faculta al C.C. Presidente Municipal, Síndico y al Secretario General, a fin de que realicen los 

trámites necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, 

el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, agrega que, por la premura de la recepción de este 

documento Presidente, lo presento de esta manera, sé que debiera de tener otro cause, pero pues 

apelo a su compresión de todos los integrantes para que se pueda votar como un asunto vario; en 

este documento que les presento, hay un anexo con firmas de los vecinos y, bueno, el punto de 

acuerdo va en el sentido de que la Dirección de Obras Públicas, junto con Ecología, atiendan esta 

petición que, si no mal recuerdo, desde un festejo del Día del Maestro de hace ya año y medio 

aproximadamente, se acercaron con usted señor Presidente, para manifestarle esta inquietud, en 

ese sentido la petición de estos vecinos; me queda claro que en el punto donde solicitan su 

intervención, pues la puerta de este Ayuntamiento está abierta y les haré saber a los vecinos que 

cuando ellos gusten acompañarnos, por supuesto que podrán utilizar esta tribuna; es cuanto 

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

muy bien, con todo gusto, yo quiero pedirle a la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, que 

se vaya a la misma y que ahí los vecinos puedan participar, pero que independientemente de ello, 

tomemos cartas en el asunto por medio de Servicios Públicos, por medio de Inspección y Vigilancia, 

y por medio de Obras Públicas, para que se tomen las medidas al respecto, ¿le parece bien en ese 

sentido, señor Regidor?.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, señala 

que, sí, desde luego Presidente, creo que el mostrar disposición y atender la responsabilidad que 

tenemos, creo que de entrada los vecinos lo verán de buena manera.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, además de las comisiones de 

Ecología, Saneamiento y Acción contra la Contaminación, y Obras Públicas y Construcciones.  En 

uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, manifiesta que, si me permite señor 

Presidente, fuimos el Sindico y un servidor por esa petición, y sí estaban arrojando aguas negras 

sobre el arroyo, pero existía un registro en el predio que es propiedad privada, que tienen vigilantes, 

les solicitamos permiso para revisar y estaba azolvado el registro, se desazolvó con un váctor del 

SIAPA y se quitó la contaminación, no sé si ahorita exista todavía, pero sí se le dio solución.  En uso 

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

que se vaya a las comisiones y que de inmediato se tomen cartas en el asunto.  En uso de la voz el 

C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona que, seguramente debe de existir, este 

documento se recibió en la oficina de un servidor el día de hoy, entonces, me supongo que sigue la 

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

muy bien, claro que sí, seguramente sigue la problemática, entonces, a consideración de las y los 

Regidores para que se vaya a las comisiones antes mencionadas, quienes estén por la afirmativa de 

que así sea, para hacer la invitación general porque este asunto se tiene que ventilar con todas las 

comisiones, entonces con ese agregado, y con la coordinación de la Comisión de Obras Públicas y 

Construcciones, y que participen las Comisiones de Ecología, Saneamiento y Acción contra la 

Contaminación, y Protección Civil, 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. 1106 

DÉCIMO SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, señala 

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

115, fracción II, segundo párrafo, de nuestra Constitución Federal; así como los artículos 49 y 50 de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y artículos 10 y 11 
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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 atender la petición de los 

artesanos que mediante oficio, hicieron llegar a la oficina de un servidor, con base en los siguientes 

ANTECEDENTES:  ÚNICO.-  Si me permiten daré lectura al contenido del oficio en mención: 

 

“Regidor, reciba un respetuoso y cordial saludo por este medio, por desgracia nos vemos en la 
necesidad de manifestar una serie de diversas irregularidades relacionadas con la exposiciones 
artesanales, que afectan de manera negativa al gremio, las cuales quisimos planteárselas de manera 
verbal, pero desafortunadamente no fue posible que usted nos acompañará a nuestra asamblea del 
1° de diciembre de los corrientes. 
 
Para iniciar, le expreso lo sucesos referentes a la Feria de Ciudad Guzmán: 
 
 El Director de la Casa de Artesanos, Ingeniero José Cruz Coldívar Lucano –así dice el oficio–, 

convocó a reunión para los interesados en participar en la Feria de Ciudad Guzmán, ya que el 
Presidente de ese municipio, ofreció espacios para espacios para exposición frente a catedral, 
hospedaje y alimentos.  Motivo por el cual los artesanos se dedicaron a producir loza para cubrir 
dicho evento. 

 Posteriormente, el Director de Casa de Artesanos volvió a convocar, para informar cambios en las 
condiciones a participar, para empezar dijo que el espacio que se había ofrecido no se había 
respetado y que nos ofrecían un espacio a dos cuadras del núcleo de la feria, porque artesanos de 
los Estados de Chiapas, San Luis potosí y Oaxaca, ya habían ocupado los espacios que estaban 
considerados para los de Tonalá; también informó que el hospedaje sería en una bodega con 
capacidad para 80 personas, con el inconveniente de que ya había 70 personas de Protección Civil 
y Bomberos asignados para pernotar en este espacio, por lo que sólo restaban 10 lugares 
disponibles para los artesanos de Tonalá. 

 Dado el cambio de las condiciones a participar en la feria, por dignidad se decidió no asistir. 
 
Como consecuencia de la cancelación de la asistencia a la Feria de ciudad Guzmán, el Director de 
Casa de Artesanos, nos ofreció asistir a Zapotlanejo los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de 
octubre, donde nos apoyarían con el transporte, una playera, desayuno, y comida para los tres días.  
El Director de Casa de Artesanos no asistió a la instalación de la exposición y asignó al Subdirector, 
Luis Bautista, para que atendiera esta exposición, quien, desde la salida, enfrentó con pocos 
recursos esta encomienda. 
 
El día viernes 17 de octubre, ya instalada la exposición, el flujo de visitantes fue muy pobre, porque 
no hubo promoción ni publicidad para este evento; el espacio que nos asignaron estaba al ingreso 
de Zapotlanejo, a un lado de la unidad deportiva, lejos del centro histórico, donde sí había mayor 
afluencia de visitantes, y lo mismo ocurrió el día sábado 18 de octubre. 
 
Las condiciones climáticas fueron severas, ya que la exposición estaba expuesta permanentemente a 
los rayos del sol, ya que ni el H. Ayuntamiento de Tonalá, ni tampoco el de Zapotlanejo, 
proporcionaron toldos, el Director de la Casa de Artesanos sugirió la compra de alguna lona o 
manteado; pero estos no pudieron ser instalados ya que bloquearían visualmente la publicidad de 
los patrocinadores de la Unidad Deportiva. 
 
Una medición especial merece el caso de los alimentos, ya que nunca se contó este tipo de apoyo. 
 
Dadas las inclemencias del clima, la pésima ubicación del lugar, las pobres ventas, el nulo apoyo en 
alimentos, y el abandono del Director de la Casa de Artesanos, quien dejó a los artesanos a su 
suerte; decidimos retirarnos después de dos días de sufrir esta penosa situación. 
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Por lo anteriormente expuesto, manifestamos enérgicamente nuestra gran molestia por la falta de 
profesionalismo, falta de vocación de servicio, muy poco interés en atender al sector artesanal y 
poca capacidad para gestionar apoyos serios. 
 
Señor Regidor; seguros de que usted atiende siempre con gran entereza los asuntos relacionados 
con la Comisión Edilicia de Artesanías, que tan acertadamente preside, esperamos tome cartas en el 
asunto pues consideramos que los artesanos deben de ser tratados por los servidores públicos con 
respeto, tratando en todo momento de generar mayor dignidad a esta actividad que ha dado tanto 
realce a nuestro querido municipio.  Por lo que esperamos cesen ya los malos tratos al gremio y se 
investigue y se tomen acciones sobre las irregularidades sucedidas. 
 
Del mismo modo, le solicitamos de la manera más respetuosa nos informe que apoyos económicos 
del erario público municipal se destinaron para quienes participaron en la Feria de Lagos de 
Moreno, puesto que es del conocimiento popular que ahí sólo asistieron dos artesanos junto con el 
Director de la Casa de Artesanos, el Ingeniero Cruz Coldívar Lucano, quien tuvo el atrevimiento y la 
osadía de montar su propio stand en esa feria, y que curiosamente fue la más exitosa en el sentido 
comercial. 
 
Consideramos dichos actos distan mucho de los objetivos que se plasman en el propio Manual de 
Organización de la Dirección General de Promoción y Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal, 
que textualmente enuncia acerca de la Dirección de la Casa de Artesanos:  
 

“Objetivo:  Brindar al artesano la información, asesoría y capacitación necesaria para impulsar 
su negocio y explotar al máximo sus aptitudes acercándolo a los nuevos instrumentos y técnicas 
de comercialización” 

 
El mismo manual también expresa del puesto del Director de la Casa de Artesanos: 
 

“Objetivo general del puesto del Director de la Casa de Artesanos:  Recibir las peticiones o 
necesidades de los artesanos, resolviendo sus asuntos y problemas lo más rápido y mejor posible; 
coadyuvar con las instituciones estatales y federales afines a las artesanías y así buscar una 
mejor promoción y comercialización de la artesanías tonaltecas, teniendo por fin la conservación 
del oficio artesanal del municipio.” 

 
Por lo anterior, solicitamos a la Comisión Edilicia de Artesanías, tome una sanción enérgica de tipo 
correctiva a este mal servidor público, que bien pudiera ser la destitución a su cargo por el mal 
desempeño del que le fue conferido. 
 
Nos ponemos en sus manos para que tome las consideraciones necesarias y no seamos víctimas de 
futuras represalias de las que pudiéramos ser objeto por las autoridades mencionadas. 
 
Seguros de que usted de que atenderá nuestras peticiones y quedamos a sus órdenes para cualquier 
comentario. 
 
Tonalá Jalisco; a 2 de diciembre de 2014”. 

 

Por lo anterior expuesto, me permito proponer al pleno a votación el presente punto de ACUERDO:  

UNO.-  Se instruya a la contraloría para que realice una investigación a la labor del titular de la 

Dirección de Casa de Artesanos y, en tanto se resuelve, se separe del cargo al Funcionario Público 

responsable de la dependencia en comento.  DOS.-  Se faculta al C.C. Presidente Municipal, Síndico 

y al Secretario General, a fin de que realicen los trámites necesarios para dar cumplimiento al 

presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco 

Morales, agrega que, este asunto tiene que ver justamente con la Comisión que un servidor preside 

de Artesanías; es un documento que el día de ayer fue recibido en mi oficina y que, bueno, primero 
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decirles que lamento mucho y me preocupa sobremanera porque pues seguramente algo como 

Presidente de esa Comisión no he estado haciendo bien y que, bueno, ya ustedes valorarán 

habiéndoles compartido este documento, fechado con el día de ayer, 2 de diciembre del 2014, 

enviado a un servidor como Presidente de la Comisión Edilicia de Artesanías, y lo firman los C.C. 

Juan Jaime Contreras, Rocío Melchor Escobedo, Leticia F. Elizarraras Quiroz y Carmen Marín 

Lucano; y hacer el comentario que me compartieron, que había cerca de 70 personas que en el 

mismo sentido apoyaban este documento; Presidente, a mí me parece pues un asunto que debemos 

inmediatamente atender, es desafortunado, pero yo creo que de entrada tiene que intervenir la 

Contraloría a hacer una investigación de fondo; yo espero que los recursos que se le han confiado al 

Director de Casa de Artesanos para que pueda realizar esas exposiciones, pues estén siendo 

debidamente canalizadas para el objetivo por el cual se hizo, y bueno, yo creo que hasta debiéramos 

pensar, en tanto se hace una investigación, pues que se separe del cargo al funcionario; es cuanto 

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

me turnó una copia de ese documento?.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco 

Morales, menciona que, no señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, expresa que, ¿puedo acceder a una copia?, por favor.  En uso de la voz el C. 

Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, manifiesta que, Presidente si me permite el uso de la voz, 

lamentablemente y es muy triste esta situación, a mí también han estado visitándome artesanos, 

dándome esas quejas, o sea, no es de ahorita, es de varios meses, y creo yo que sí se debe de dar 

una muestra de voluntad y sobre todo que se dé un buen ejemplo, porque este tipo de malos 

funcionarios no debe de haber aquí en Tonalá; esta persona ha estado inclusive amenazando a 

muchos artesanos, inclusive les ha pedido artesanías y ya no se las devuelve, y ya luego nos 

enteramos que las vende, digo, si nos lo dijera un solo artesano o dos, todavía estaría en duda, pero 

ha habido muchos artesanos que dicen lo mismo, ya es algo que también no podemos estar 

permitiendo que se siga abusando de la gente de esa manera, por lo que yo pediría también que sí 

se hiciera algo al respecto y si es posible se destituyera a este mal funcionario.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, muy bien, le solicito a ver si me 

da una copia de ello y ya tomaré yo medidas al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado 

Rafael Gerardo Rizo García, menciona que, sí señor Presidente, lamentablemente se me cayó mi 

ídolo, era el que le aplaudía en los medios.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, nada más que se equivocaba de nombre cuando lo entrevistaban decía 

otro nombre diferente, pero bueno, el cargo si lo decía bien pero el nombre no, pero sí es el mismo.  

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

aquí lo procedente es que dada una investigación de Contraloría, como bien lo solicita el Regidor 

Carlos Orozco Morales, pues obviamente se le debe de incoar un cargo a la Ley de 

Responsabilidades, así debe de ser.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, menciona que, muy bien, gracias.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, 

expresa que, Presidente, a mí también varios artesanos me han hecho saber esta cuestión que ha 

estado manejando el Director de Casa e Artesanos, en donde pide piezas a consignación a los 

artesanos, regularmente son artesanos que actúan de buena fe, tienen pocos recursos económicos y 

tienen la necesidad de colocar sus artesanías, un ejemplo muy claro el “Gualo”, usted lo ha de 

conocer, el “Gualo” de Santa Cruz de las Huertas, tiene casi un año yendo a cobrarle al famosísimo 

“siete”, el Director de Casa de Artesanos, nos damos cuenta que las piezas ya no están dentro de la 

Casa de Artesanos, ya fueron vendidas, más nunca han sido pagadas a los artesanos, además de 

que el formato de recepción, es un formato muy simple que carece de logos institucionales, creo que 

es con el afán de no tener responsabilidad en algún momento y creo que eso pues es presumible de 

que desde un principio lleva esa alevosía de afectar a los artesanos, entonces, creo de igual manera 

que los demás Regidores, que sí debe de haber una acción muy enérgica, él ha tenido yo creo que la 

llamada de varios de nosotros y le hemos hecho saber la cuestión en la que está incurriendo, la falta 

en la que está incurriendo y él no ha cambiado ese sistema, él sigue haciéndolo y cree que goza de 

poder como para poder estar haciendo ese tipo de actividades y creo que no es sano en ninguna área 
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de esta institución y mucho menos que vaya en contra de nuestros artesanos que realmente tienen 

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

que, más que responsabilidad es ética y como que le falta eso, el hecho de que haga documentos 

oficiales en papel en blanco pues es falta de ética, independientemente de que lo hagan responsable 

o no, hay que tener una ética y creo que ha faltado en ese sentido, le estoy pidiendo aquí al Síndico 

del Ayuntamiento que mañana mismo lo cite, yo también hablaré con él y habremos de tomar las 

medidas, no quiero tomar una decisión en este momento a priori, a mí me gusta investigar y 

créanme que si verdaderamente hay tantas irregularidades, tendremos que tomar medidas al 

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

en ese mismo sentido Presidente, me sumo a la solicitud que se plantea de iniciar un procedimiento 

donde se investigue y obviamente tenga como consecuencia de evitarse todas estas irregularidades, 

que se le destituya y no solamente eso, que se le impongan sanciones correspondientes por los 

daños o por la responsabilidad que genere, derivado de que estamos hablando de que hay personas, 

en este caso los artesanos, ciudadanos que han sido afectados económicamente por las 

irregularidades que ha estado cometiendo este funcionario, como en los términos que se mencionan 

y que se vienen mencionando por parte de muchos ciudadanos que han denunciando este tipo de 

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

con todo gusto, y le pregunto al señor Regidor si tiene algún otro asunto.  En uso de la voz el C. 

Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona que, pues me gustaría que lo pudiera someter 

Presidente, yo creo que el hecho de que en tanto investigue, sería un mensaje positivo para los 

artesanos, son muchas las quejas, decirles que el día de hoy acudió a mi oficina y aquí lo quiero 

externar también, yo no tengo nada personal con ningún funcionario y menos con Cruz Coldivar, 

sin embargo, verlo como abusar de la necesidad del artesano, eso sí me parece muy lamentable.  En 

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

dada, mañana está citado, primero con el Sindico y yo ya tomaré las medidas al respecto; le 

pregunto al señor Regidor si tiene algún otro asunto.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael 

Gerardo Rizo García, manifiesta que, si me permite señor Presidente, la petición del Regidor Carlos 

Orozco Morales, es que se someta a votación y si es importante porque no nos puede suceder lo 

mismo que con el Director de Protección Civil, donde queda plenamente demostrado que sí hay 

algunas responsabilidades que perseguir y como que se le premió y ya sale más en la televisión, ya 

sale hasta tres veces diarias, entonces yo...  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, expresa que, se le pregunta al señor Regidor ¿cuál es su petición con respecto a 

lo del señor Cruz Coldivar?, ¿qué se separe?.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos 

Orozco Morales, menciona que, en tanto se hace la investigación Presidente.  En uso de la voz el C. 

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

Regidores, quien desee que se separe favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

registrado 8 votos a favor de dicha destitución, por parte de 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, Regidor Joel Esaú Arana 

Dávalos, Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, Regidor Gonzalo Cruz Espinoza y Regidor 

Abogado Rafael Gerardo Rizo García. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, señala que, ya está votado le solicito al señor Sindico del Ayuntamiento lo cite mañana 

y en base a la investigación tomemos las decisiones al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor 

Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, Alcalde, si me permite en el mismo asunto; yo 

sí quisiera pedirle al Regidor Carlos Orozco Morales, que me proporcione una copia para hacer el 

procedimiento de manera directa.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, menciona que, ¿tiene inconveniente en proporcionársela?.  En uso de la voz el C. Regidor 

Arquitecto Carlos Orozco Morales, señala que, en lo absoluto y decirle Presidente, públicamente, que 

a partir del día de hoy, que son las 10 de la noche, renuncio a la Presidencia de la Comisión Edilicia 

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

usted toma la decisión, ¿tiene algún otro asunto en este punto?.  En uso de la voz el C. Regidor 
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Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, muy amable, es cuanto Presidente.  En uso de la 

voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, señala que, señor Presidente, para 

antes; a mí me gustaría que el Regidor reconsiderara lo que acaba de mencionar, creo que es una 

decisión que ha tomado Regidor, con todo respeto, a lo mejor aquí en el calor de la discusión, yo 

respeto su decisión pero considero que el trabajo que ha estado realizando en la comisión, ha sido 

reconocida incluso por el propio Alcalde, que en varias ocasiones que se han entregado los premios 

a los artesanos, ha reconocido su trabajo, yo se lo reconozco Regidor, y si su decisión continúa 

firme, yo la respeto, pero de todas maneras quiero decir públicamente, que respeto y que valoro su 

trabajo que has realizado dentro de la comisión.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José 

Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, nada más solicitar, porque no se preguntó el sentido de 

los que no votaron, me gustaría que se preguntara.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, bueno, si son ocho los que votaron...  En uso de la voz el C. 

Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, señala que, me gustaría que se preguntara.  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 que estén a favor de que solicite la presencia el día de mañana con el Síndico, 

para que se haga la investigación y en base a ello, un servidor como ejecutivo tomar la decisión, 

quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo...  En uso de la voz el C. 

Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, señala que, pero esa es otra propuesta eh Presidente.  En 

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

tema, el tema que se puso a votación es si estábamos a favor de la separación de este funcionario en 

tanto se realicen las investigaciones.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, señala que, fueron 8 votos.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar 

Alatorre Rodríguez, manifiesta que, sin embargo, no se les preguntó a los que no levantaron la 

mano, su sentido del voto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

expresa que, a consideración de los que estén en contra de que se separe del cargo de momento; 

habiéndose registrado 9 votos en contra de la separación del cargo, por parte de los C.C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana; Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta; Regidora Abogada 

Magaly Figueroa López, Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, Regidora Comunicóloga 

Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, Regidora Abogada Marisol Casián Silva, Regidor L.A.E. 

Fernando Núñez Bautista, Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo y Regidor Mario Javier 

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

que, señor Síndico por favor, con las instrucciones dadas para que el Ejecutivo del municipio tome 

la decisión; respecto a la separación del cargo del funcionario y en cuanto al punto que presento ael 

regidor, ya lo determino el pleno.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 

García, manifiesta que, Alcalde si me permite para antes, a mí me gustaría también tener que obra 

en mi poder la constancia de este acuerdo para poder hacer lo procedente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, adelante; ¿tiene algún otro asunto en 

este punto?; en cuanto a la separación de la Comisión, con todo gusto si usted así lo desea, si lo 

solicita por escrito y con todo gusto tomamos las decisiones.  En uso de la voz el C. Regidor 

Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona que, así lo haré señor Presidente.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, yo lo lamento mucho en lo 

personal, de que tome una decisión solamente por el momento, pero bueno, es una decisión que yo 

respeto mucho.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, señala que, no 

mire, bueno, primero por la alusión, agradecerle y reconocerle a mi compañera Regidora y a todos 

los integrantes de la Comisión Edilicia, pero es firme la postura, no es al calor de ninguna situación, 

yo ya lo había manifestado en alguna ocasión y no me voy a prestar a que alguien que actúa de 

mala manera, lo note como respaldado por la Presidencia de esta Comisión; gracias Presidente, 

gracias Regidora.  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 Gonzalo Cruz Espinoza, menciona que, si me permite 

señor Presidente, bueno, primeramente yo quiero felicitar ampliamente al Regidor Carlos Orozco 

Morales, por el atrevimiento que tuvo, digo, porque a mí se me hace una irresponsabilidad que 
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habiendo ese tipo de quejas y que no es de ahorita, es de mucho tiempo, de una forma se solape y 

que no se tomen cartas en el asunto, como se debe hacer, yo no le veo ningún problema el que se 

someta a votación, digo, si es para que se haga una investigación de separación de cargo, pues es 

para darle un seguimiento lo más transparente posible, entonces, yo ahí coincido mucho con lo que 

dice el Regidor Carlos Orozco Morales, bueno, si yo como Presidente de la Comisión que represento, 

no se me está tomando en cuenta, digo, sí coincido con lo que él ahorita propone, pues imagínense 

nada más, pues entonces, cuando nos conviene sí lo hacemos por unanimidad y cuando no nos 

conviene entonces no se somete a votación, digo, es muy triste eso eh.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, bueno, primero ya está votado; en 

segundo lugar, el Ejecutivo Municipal tiene que tomar las decisiones, aquí hay señalamientos, 

bueno pues denle la oportunidad de que se defienda, una vez que ya se investigue, que lo cite el 

Síndico, que lo vea la Contraloría, se deslindan responsabilidades, yo no estoy solapando a nadie, ni 

cubro a nadie, nada más que este grupo colegiado no es para correr o no, o sea, aquí se exponen 

propuestas y se toma la decisión en base a lo que a mí me asista la ley, lo que le corresponda al 

Cabildo, el Cabildo los vota a favor o en contra, pues imagínese nada más bonito me veo en que aquí 

digan “hay que correr a fulano”, y bueno pues ¿de qué se trata?, bueno pues es una facultad que 

tiene el Presidente Municipal, dejen que yo haga mi papel de Presidente Municipal, solamente le 

pido eso, no lo estoy cubriendo, ni mucho menos, y estoy de acuerdo en muchas cosas, pero nada 

más dejen que investiguemos y que también le demos el derecho para que él se defienda.  En uso de 

la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, menciona que, si me permite, nada más para terminar 

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

que, además ya está votado el asunto.  En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, 

manifiesta que, me gustaría mañana que me pudiera dar un espacio para hacerle llegar unas 

pruebas respecto al mismo asunto, en documentos...  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, presente todo lo que tenga, yo no estoy cuidando a nadie eh.  

En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, expresa que, para que los tenga pues, para 

que en un momento dado usted pueda tomar una decisión, digo si es así, yo le voy a hacer llegar las 

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

que, se lo agradezco mucho, que se lo haga llegar al Síndico con todo gusto, yo no estoy cuidando a 

nadie, ni solapando a nadie.  En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, manifiesta que, 

con todo gusto, me parece bien.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, señala que, yo no soy encubridor de nadie eh, de alguien que está violando los reglamentos y 

abusando de la confianza, yo no estoy de acuerdo, nada más por los conductos legales, como es; 

pues imagínese nada más, al rato me cae mal alguien y lo sometemos a consideración, bueno, pues 

entonces cuál papel juega el Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar 

Alatorre Rodríguez, menciona que, si me permite, nada más para precisar señor Presidente; por 

supuesto que el punto de acuerdo es muy claro, era separarlo del cargo en tanto se realizaban las 

investigaciones, con esa precisión, no era sustituir la potestad que tiene el Presidente Municipal.  

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

votación es que no se separe.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, manifiesta que, solamente aclararlo Presidente, porque pareciera que como usted lo 

mencionaba, era que ya lo separáramos definitivamente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, separar del cargo es despedirlo y ya al separarlo 

lo vamos a despedir eh.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

señala que, no, separarlo para que el procedimiento que se iniciara, fuera separado del cargo.  En 

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

sentido de la votación ya se dio y  quedo plasmado en el cuerpo del presente acuerdo. 

 

ACUERDO NO. 1107 

DÉCIMO SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, 

señala que, el que suscribe, en mi carácter de Regidor integrante de este Honorable Ayuntamiento, 
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con las facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco y sus municipios, los artículos 13, 66, y 67 del Reglamento de la 

Ley de Gobierno y Administración Pública, 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 

de las Sesiones y Comisiones ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, elevo a la 

consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio el presente Asunto en base a las consideraciones 

siguientes:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  Desde hace dos años al inicio de esta Administración el 

Club de Futbol Los Tonalá ha venido solicitando el apoyo de este H. Ayuntamiento para participar 

en el torneo de futbol denominado Copa Boca que se celebra cada año en el Puerto de Acapulco; 

desde el primer año de han participado en él trayendo excelentes resultados para nuestro municipio 

poniendo el nombre de Tonalá en alto.  II.-  Como resultado de lo anterior me permito elevar a la 

consideración de este cuerpo colegiado la solicitud del Equipo de Futbol Juvenil denominado Los 

Tonalá para que este Ayuntamiento les apoye con los gastos del traslado a la sede del torneo antes 

señalado con la cantidad de $42,000.00 (cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), para solventar los 

gastos de traslado para participar en el torneo Copa Boca 2014 en el puerto de Acapulco.  III.-  Cabe 

mencionar que ya han participado en dos ocasiones, logrando excelentes resultados en este torneo, 

con el segundo lugar a nivel nacional.  Además, comentarles que la joven tonalteca, Diana Citlalli 

Díaz Gutiérrez, quien representó a México y por supuesto a Tonalá en la Selección Juvenil de Flag 

Football México, en el Tazón Internacional de Pink Bowl, en la ciudad de Rotterdam en Holanda, del 

8 al 17 de octubre de este año; obtuvieron el primer lugar de su categoría, quedando campeonas de 

dicha contienda.  Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. 

Ayuntamiento el presente Punto de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba apoyar 

con hasta $42,000.00 (cuarenta y dos mil pesos 00/100) o la cantidad que de acuerdo a la 

disponibilidad en la Tesorería Municipal se indique para el traslado del Equipo de futbol Los Tonalá 

para participar en el torneo de futbol Copa Boca 2014 a celebrase en el Puerto de Acapulco, 

Guerrero, del 16 al 23 de diciembre del presente año.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente 

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

a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.  Lo pongo a su consideración señor Presidente y a 

este Honorable Pleno, para su aprobación, si así lo consideran pertinente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, ¿cuánto sería?.  En uso de la voz el C. 

Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, manifiesta que, 42 mil pesos.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, ¡a caray!, no pues me parece 

demasiado.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, expresa que, 

anexan una cotización.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, no hay para los aguinaldos y damos eso; a consideración de las y los Regidores que de 

acuerdo con la disponibilidad, que seguramente no será esa cantidad, se apoye al igual que el año 

anterior, pero lógicamente dependiendo de la disponibilidad.  En uso de la voz el C. Regidor 

Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, expresa que, muy bien.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, quienes estén por la afirmativa de que así 

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

antes señor Presidente, si me permite, yo propongo más bien que se fuera a la Comisión de 

Hacienda ¿no?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta 

para cuándo sería esto.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, 

manifiesta que, es del 16 al 23 de diciembre.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, menciona que, pues que sea de acuerdo con la disponibilidad, ya no puede irse 

a la Comisión de Hacienda, la disponibilidad va hacer mínima eh, se los digo, porque ahorita ya 

quisiéramos completar para los aguinaldos del personal y no estar apoyando este tipo de causas.  

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

yo considero que sí es importante apoyar al deporte, sólo que para este grupo deportivo, que no 

dudo que sean muy buenos, creo que hay otros equipos más de futbol en el municipio y ha este 

equipo se lo hemos otorgado en varias ocasiones, creo que otros también tienen derecho y tienen la 

oportunidad de poderlos apoyar y, bueno, a mí me gustaría que también viéramos otras opciones y 
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más él que preside la Comisión de Fomento Deportivo, me supongo yo que debe de tener otras 

peticiones en su escritorio.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

expresa que, a consideración pues de las y los Regidores, para ya no hablar de otros asuntos, de 

que dependiendo de la disponibilidad financiera se apoye, quienes estén por la afirmativa de que así 

sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose registrado 9 votos a favor por parte de 

los C.C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana; Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta; 

Regidora Abogada Magaly Figueroa López, Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, 

Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, Regidora Abogada Marisol Casián 

Silva, Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo y 

Regidor Mario Javier Hernández Vargas; asimismo, se contaron 8 votos en contra por parte de 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, Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, Regidor 

Gonzalo Cruz Espinoza y Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García; habiéndose aprobado el 

punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1108 

DÉCIMO OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 

expresa que, voy a emitir los términos legales, creo que ya todo mundo los ha leído y los conoce, 

nada más me voy a ir al resolutivo, y por lo siguiente mi asunto vario consiste en solicitarle de la 

manera más atenta, tenga a bien remitirme la información que a continuación voy a enumerar:  1.-  

Relación de obras aprobadas y ejercidas con recursos municipales y estatales en el ejercicio fiscal 

2013.  2.-  Relación de obras aprobadas y ejercidas con recursos federales en el ejercicio fiscal 2013.  

3.-  Relación de obras aprobadas y ejercidas con recursos municipales y estatales en el ejercicio 

fiscal 2014.  4.-  Relación de obras aprobadas y ejercidas con recursos federales en el ejercicio fiscal 

2014.  5.-  Ficha técnica de todas las obras aprobadas y ejercidas en los ejercicios fiscales 2013 y 

2014.  Me gustaría Presidente que esta relación que acabo de mencionar en los numerales del uno 

al cuatro, puedan contar cuando menos con el nombre de la obra, fecha de inicio y término, monto 

aprobado, contratado y ejercido, así como el avance físico al corte del 30 de noviembre del año 2014 

y el tipo de adjudicación, es cuánto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, señala que, muy bien, se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, 

quienes estén por la afirmativa de que se entregue toda esa información que ya está en los portales 

del Ayuntamiento, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose registrado 8 votos a favor 

por parte de 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, Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, 

Regidor Gonzalo Cruz Espinoza y Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García.  Continuando con el 

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

contra de que se entregue esa información que ya está en los portales, favor de manifestarlo; 

habiéndose registrado 9 votos en contra por parte de los C.C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana; Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta; Regidora Abogada Magaly Figueroa López, 

Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria 

Rodríguez Jiménez, Regidora Abogada Marisol Casián Silva, Regidor L.A.E. Fernando Núñez 

Bautista, Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo y Regidor Mario Javier Hernández 

Vargas; por lo que la propuesta no es aprobada.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana 

Marisol Luévano Romero, manifiesta que, si me permite, sólo quiero hacer un comentario ¿puedo 

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

adelante, todos los que quiera.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, menciona que, sin sonar peyorativamente, sólo quiero comentar que es curiosamente, hace 

un momento se sometió a votación y se aprobó que se realizara un concierto de villancicos, el cual 

ustedes aprobaron Regidores y casualmente este asunto que es un tema fiscal y creo que estoy en 
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mi derecho de hacerlo, lo votan en contra, mi lógica tampoco lo entiende Presidente, es cuánto.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, no, sí lo entiendo, 

lo que pasa es que ya está publicado en los portales, pues es nada más accesar a ellos y tienen toda 

la información que está pidiendo.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, manifiesta que, no importa Presidente, yo creo que no es complicado que lo aprueben, 

simplemente que se me entregue, pero está bien lo acepto y pues adelante. 

 

ACUERDO NO. 1109 

DÉCIMO NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 

manifiesta que, los que suscribimos, Regidores miembros de las Comisiones Edilicias de Alumbrado 

Público y Hacienda Municipal, con la facultad que nos confiere la Constitución Mexicana en el 

artículo 115 fracción II; la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos 49 y 50 de la Ley 

de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo establecido 

en los numerales 10 y 11 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; lo señalado en el arábigo 29 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, y como se determina en el artículo 6 Transitorio del Reglamento de Proyectos de Inversión y 

Prestación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco; además de los artículos 104, 106 y 176 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, sometemos a consideración de este Órgano Colegiado 

de Gobierno, el siguiente ASUNTO VARIO que tiene por objeto modificar el punto número SÉPTIMO 

del Acuerdo No. 960, Primer Asunto Vario, aprobado en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 

celebrada el día 23 de agosto del año en curso, lo anterior, basado en los siguientes 

ANTECEDENTES:  1.-  Mediante Acuerdo No. 936, Tercer Informe de Comisión, de la Sesión 

Ordinaria celebrada el día 7 de agosto del año 2014, fue aprobado por la unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento, el Proyecto de Inversión denominado "Ahorro de Energía Eléctrica en 

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

Público-Privado, autorizándose para tal efecto los Modelos de Contratos de Obra y en su caso 

Financiamiento, y de Prestación de Servicios necesarios para la ejecución del proyecto referido.  2.-  

En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 23 de agosto del año en curso, fue aprobado 

por unanimidad de sus integrantes el Acuerdo No. 960, Primer Asunto Vario, que entre otras cosas 

y en lo que nos interesa se determinó:  PRIMERO.-   De conformidad con el artículo 6to. Transitorio 

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

así como en los artículos 104, 106 y 176 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, es de 

aprobarse y se aprueba, la asignación del Contrato de Asociación Publicito-Privado mediante la 

modalidad de concurso por invitación a personas o empresas registradas en el Padrón de 

Proveedores que tengan la capacidad técnica y económica y que aseguren al Municipio las mejores 

condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega que oferten, y de conformidad con 

un análisis acucioso del Costo-Beneficio de las propuestas recibidas.  SEGUNDO.-  Se faculta a los 

integrantes del Grupo Administrador para que por sí o en coordinación con la dependencia ejecutora 

lleven a cabo el procedimiento a que aluden los artículos 176 al 179 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco, y en general, lo dispuesto por el Titulo Quinto del mismo ordenamiento, pudiendo 

recabar la opinión de profesionistas, especialistas o técnicos acorde a la naturaleza del Proyecto, 

para mayor sustento financiero, técnico y jurídico.  TERCERO.-  Se instruye al Síndico Municipal 

para simultáneamente al proceso aprobado, proceda a la integración, preparación, estructura o 

adecuación de los Contratos que se tendrán que suscribir para la ejecución del Proyecto respectivo.  

SÉPTIMO.-  Es de aprobarse y se aprueba realizar las afectaciones a las participaciones 

correspondientes en caso de ser justificadamente necesario.  3.-  Para dar cumplimiento a los fines 

de los Contratos, incluyendo el que corresponde al Fideicomiso de Garantía y Fuente de Pago a 

celebrarse con la empresa ganadora del proyecto MEXILED S.A. de C.V., y con el fin de que se 

inscriba en definitiva ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de 

Jalisco el Fideicomiso irrevocable y de garantía y fuente de pago No. 10565, es necesario que esta 
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soberanía establezca de manera precisa el porcentaje de las participaciones federales presentes y 

futuras que resultarán retenidas, afectadas y transferidas al fideicomiso, como garantía y fuente de 

pago en caso de incumplimiento, así como la fuente de donde provendrán las mismas.  En ese orden 

de ideas, y para estar en condiciones de dar cumplimiento a todo lo expuesto anteriormente, se 

somete a consideración de este H. Cuerpo Colegiado de Gobierno los siguientes Puntos de 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba modificar el punto número SÉPTIMO del 

Acuerdo No. 960, Primer Asunto Vario, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 23 

de agosto del año en curso, que a la letra dice: 

 
“ACUERDO: 
 
SÉPTIMO.-  Es de aprobarse y se aprueba realizar las afectaciones a las participaciones 
correspondientes en caso de ser justificadamente necesario.” 

 

Para quedar como sigue: 

 
“ACUERDO: 
 
SÉPTIMO.-  Es de aprobarse y se aprueba afectar de manera expresa en garantía y fuente de pago el 
10% de las participaciones federales presentes y futuras que le corresponden al Municipio de Tonalá, 
Jalisco proveniente del ramo 28 así como se aprueba autorizar a la Secretaria de Planeación, 
Administración y Finanzas retener, afectar y transferir al fideicomiso de marras, como garantía y 
fuente de pago en caso de incumplimiento el 10% de las participaciones federales que le corresponden 
al Municipio de Tonalá, Jalisco; así mismo también sin que lo anterior repercuta de ninguna manera 
las anteriores afectaciones que se tienen.” 

 

Debiendo dejar intocado el resto del contenido de los puntos de Acuerdos del referido acuerdo de 

Ayuntamiento, materia de la modificación.  SEGUNDO.-  Se faculta al Secretario General del 

Ayuntamiento, para que por su conducto, notifique del contenido del presente acuerdo, para su 

ejecución y seguimiento al Tesorero Municipal, y para que suscriba y envíe atento y respetuoso 

oficio a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado con atención 

al Director de lo Consultivo Fiscal, en el que se le informe del contenido del Presente Acuerdo, para 

los efectos señalados en el punto que antecede.  TERCERO.-  Se faculta a los CC. Presidente 

Municipal, Síndico, Secretario General del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, para que suscriban 

los documentos necesarios en cumplimiento al presente acuerdo.  En uso de la voz el C. Presidente 

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

tiene algún comentario al respecto, si no es así, someto el presente asunto vario propuesto por el 

Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, y que suscribimos los Regidores Miembros de las 

Comisiones Edilicias de Alumbrado Público y Hacienda Municipal; habiéndose aprobado el presente 

acuerdo por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

 

 

Pasando 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 celebrar la siguiente Sesión Ordinaria 

de Ayuntamiento, para el día 18 de diciembre del presente año, a las 8:00 de la mañana, en esta 

misma sala. 

 

 

Siendo las veintidós horas con veintisiete minutos del día y lugar señalados, se da por concluida la 

presente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento; firmando para constancia los que en ella participaron y 

quisieron hacerlo. QUE CONSTE----------------------------------------------------------------------------------- 

 


