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ASUNTO:  SESIÓN ORDINARIA 

DE AYUNTAMIENTO 
  

 

 
SIENDO LAS OCHO HORAS CON VEINTISEIS MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL QUINCE, 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 INTERINO, ABOGADO GREGORIO RAMOS ACOSTA, Y EL SECRETARIO 

GENERAL INTERINO, ABOGADO JESÚS EDUARDO ALVARADO BARAJAS, ASÍ COMO LOS DEMÁS 

INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE 

CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

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

3. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 5 de marzo, y aprobación en su caso. 

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

5. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 

6. Informes de Comisión. 

7. Asuntos Varios. 

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

 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General Interino, Abogado Jesús 

Eduardo Alvarado Barajas, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los 

citados en el proemio inicial, la Síndica Municipal Interina, Abogada Magaly Figueroa López; así 

como los C.C. Regidores L.C.P. Arturo Ponce Aldana, Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, 

Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, 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, Abogada Diana 

Marisol Luévano Romero, C. Gonzalo Cruz Espinoza, Arquitecto Carlos Orozco Morales y Abogado 

Rafael Gerardo Rizo García.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio 

Ramos Acosta, menciona que, se hace del conocimiento del Cuerpo Edilicio, que la Regidora 

Abogada Marisol Casián Silva, se reportó enferma y pide su autorización para justificar su ausencia, 

quienes estén a favor de que así sea, sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado por unanimidad de los presentes; por lo que encontrándose presentes la mayoría de los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio 

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

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

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

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

Ayuntamiento celebrada con fecha 5 de marzo, ratificando todos y cada uno de los acuerdos 

contenidos en ella; lo anterior, con el propósito de obviar tiempo, y en razón de que se envió la 

misma, vía correo electrónico, para su revisión y observaciones en su caso; habiéndose aprobado 

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

 

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

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

Interino, Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, señor Presidente, integrantes 

del Pleno, les informo que no se recibió correspondencia alguna para dar a conocer en este punto. 

 

 

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

comisiones, no hubo participación alguna por parte de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

 

 

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

los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 1252 

PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, señala 

que, H. Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, quienes suscribimos, con las 

facultades que nos otorgan la Constitución Política de los estados unidos mexicanos en su artículo 

115, la Constitución Política del Estado de Jalisco en sus artículos 73 y 77, así como de la Ley de 

Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en lo establecido en los arábigos 

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

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

con el debido respeto comparecemos ante este Órgano Colegiado, en nuestro carácter de integrantes 

de la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, a efecto de presentar el siguiente informe de 

comisión con carácter de dictamen final que tiene por objeto la reparación y remozamiento del 

kiosco de la plaza principal de este municipio en lo referente a su estructura y su fachada.  

ANTECEDENTES:  I.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 26 de febrero de 2015, se 

turnó a la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, para su estudio, análisis y dictamen final, 

el asunto que se refiere a la urgente reparación y remozamiento del kiosco de la plaza principal de 

este municipio también conocida como Plaza Cihualpilli, dicho kiosco se encuentra con daños en su 

bóveda y su estructura razón por lo cual Protección Civil y Bomberos efectuó un peritaje y 

determino la urgente atención de este asunto para evitar que este atractivo turístico presente riesgos 

para los visitantes.  II.-  Después de haber sido analizado en el Pleno del Ayuntamiento de Tonalá el 

oficio donde la Dirección de Protección Civil y Bomberos hace del conocimiento de los regidores las 

fallas estructurales que este monumento envía el turno para su atención y desahogo a la Comisión 

de Obras Públicas y Construcciones.  III.-  La comisión de obras quienes suscribimos el presente 

acuerdo de dictamen sesionamos los días 2 y 5 de marzo para hacer un estudio a fondo de este 

asunto y llegar a una conclusión rápida y definitiva y para mayor comprensión establecemos los 

siguientes CONSIDERANDOS:  Una vez analizada los pormenores de la situación actual del kiosco 

de la plaza principal de Tonalá, Jalisco, estamos consientes que es nuestra obligación dar atención 

a los asuntos urgentes y que ponen en riesgo la integridad de los habitantes de este municipio.  Por 

tal razón el mismo día 2 de marzo se efectuó recorrido con el presidente de esta comisión, el Director 



H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  3 de 26 

 

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

de Obras Públicas y el Director y personal de Protección Civil y Bomberos para determinar la 

gravedad del daño del kiosco y se llego a las siguientes CONCLUSIONES:  El daño que está presente 

en el kiosco es de la bóveda por cuarteaduras y filtraciones derivadas de humedad, el piso se 

encuentra apuntalado desde su estructura ya como un trabajo previo, Obras Públicas Municipales 

nos informo que ya se tenía un presupuesto de reparación y se envió copia a esta comisión para 

determinar el alcance de los trabajos y empezar a la brevedad.  Se verificó y discutió en sesión de la 

Comisión de Obras Públicas y Construcciones del día 5 de marzo el presupuesto presentado por la 

Dirección de Obras Públicas para el mantenimiento y remozamiento del kiosco y se tiene estimado 

una erogación de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), antes de IVA, 

aproximadamente en trabajos.  La Comisión de Obras Públicas y Construcciones, de este 

Ayuntamiento; después de analizar los puntos antes mencionados llegamos a la siguiente 

RESOLUCIÓN: se considera que la obra que en este momento nos toca analizar es de aprobarse bajo 

los siguientes argumentos.  ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza la obra 

de reparación y remozamiento del kiosco de la plaza principal de este municipio, de acuerdo al 

presupuesto que autorice y supervise la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, para tal 

efecto.  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.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, manifiesta 

que, gracias señor Regidor, y se les pregunta si hay algún comentario al respecto.  En uso de la voz 

la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, expresa que, sí señor Presidente, nada más 

me quedó la duda de la cantidad que se va a estar invirtiendo en la remodelación del kiosco.  En uso 

de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, menciona que, si me permite señor 

Presidente, sí se trató el asunto, lo que pasa es que el monto que traían en el presupuesto se nos 

hacía elevado, Obras Públicas vino y nos dijo que iba a modificarlo porque iban a quitar algunos 

conceptos, y debido al tiempo que teníamos para aprobar los montos, yo lo platiqué y quedamos en 

que hoy lo presentáramos pues, con las observaciones de que va a disminuir la cotización que ellos 

nos habían presentado, en el sentido pues de que algunas cosas no se van a ejecutar, entonces, no 

nos lo alcanzaron a presentar y debido al tiempo, yo sí creo necesario pues que lo aprobáramos en 

ese sentido y que se manejaran los costos.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol 

Luévano Romero, manifiesta que, si me permite comentar señor Presidente, entonces me gustaría 

que en este caso, si usted lo ve bien señor Regidor, yo sugeriría que sí se precisara hasta un monto 

determinado, porque en este sentido quedaría abierto el gasto y precisamente por lo cual en la 

sesión anterior lo habíamos dialogado y veíamos la necesidad de que se revisara bien el tema.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, 

muy bien señora Regidora; ¿tiene algo que manifestar Regidor Mario Javier Hernández Vargas?.  En 

uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, señala que, pues sí, un tope, pero yo no 

puedo manejarlo en ese sentido ahorita, porque podríamos manejar un tope de hasta 350 mil pesos, 

que fuera un tope hasta ese monto, o sea, que no rebasáramos de ahí, entonces, si lo creen 

conveniente de que sea de esa manera, yo no tengo inconveniente en que se maneje un tope hasta 

esta cantidad.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos 

Acosta, menciona que, pues en ese sentido, que se maneje un tope.  En uso de la voz el C. Regidor 

Ingeniero José Antonio Luis Rico, manifiesta que, si me permite señor Presidente, en la sesión 

pasada habíamos comentado que iba a haber un dictamen por parte de Obras Públicas, en ese 

dictamen ¿qué estableció la Dirección?, ¿va a hacerse un reforzamiento estructural?, ¿o qué es lo 

que va a hacer la Dirección?; además comentaba el Regidor que se tenía un monto y ese monto lo 

van a bajar, ¿cuál era el monto que se tenía?.  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier 

Hernández Vargas, señala que, sí, el monto que se tenía ya con IVA, era de cuatrocientos ochenta y 

tantos mil pesos, entonces, nos pareció elevado y en la comisión citamos a Obras Públicas y Obras 

Públicas nos dijo pues que había conceptos que se tenían que eliminar y le pedimos el favor nos lo 

hicieran llegar lo más pronto posible, no nos lo alcanzaron a hacer llegar, el viernes sesionamos y no 

nos llegó, entonces, por eso era importante que hoy se dictaminara, pero yo sí creo conveniente que 
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sí se fije un monto o un tope, se hablaba por ahí que fijáramos un tope de 300 mil pesos y a mí me 

parecía que si lo manejábamos en ese sentido a lo mejor no lo alcanzábamos a terminar y lo íbamos 

a dejar inconcluso; entonces, manejando un tope de hasta 350 ó 400 mil pesos, según la propuesta, 

entonces sobre ese sentido se haría la inversión.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero José 

Antonio Luis Rico, manifiesta que, si me permite señor Presidente, yo creo que si se va a hacer un 

refuerzo estructural, yo creo que con 450 mil pesos no se alcanza, no creo que se alcance con esa 

cantidad.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, menciona que, si 

me permite señor Presidente, solamente señalar que este asunto se vio en la Comisión de Obras 

Públicas y Construcciones, estuvieron presentes personal de Obras Públicas y nos hicieron del 

conocimiento de la cantidad que ellos tenían como un presupuesto inicial desde hace dos años 

aproximadamente, si mal no lo recuerdo; en lo que se quedó al final en la Comisión de Obras 

Públicas y Construcciones, fue que no rebasara el monto que presentaba la Dirección de Obras 

Públicas, creo que en ese sentido se iba a presentar el acuerdo, y en ese sentido yo estaría 

proponiendo que se hiciera, que se fije el monto que señale Obras Públicas y que no se rebase ese 

monto, para que de esa manera ya quede implícito la cantidad que se va a requerir para el 

reforzamiento estructural; igual también nos comentaron que ya hay parte de ese trabajo realizado 

en la parte de abajo del kiosco, ya lo reforzaron, eso fue lo que nos comentaron en la comisión, 

entonces yo sugeriría que fuera en ese sentido.  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando 

Núñez Bautista, expresa que, si me permite señor Presidente, yo creo que no puede haber un techo 

financiero sin antes no haber un dictamen por parte de Obras Públicas, que de acuerdo al 

comentario que ellos mismos vertieron, iba a ser una revaloración, como dice el Regidor Mario Javier 

Hernández Vargas, que iban a quitar algunos conceptos, entonces, ¿qué es lo que debemos aprobar 

ahorita?, no me queda muy claro, el techo financiero es hasta que no exista el proyecto y que hagan 

un presupuesto, porque como dice el Regidor Manrique Uriel García Benítez, éste fue presentado, 

hace dos años fue evaluado, entonces, yo no le veo ningún sentido que se apruebe ahorita alguna 

cantidad por desconocimiento total de lo que viene siendo el proyecto y lo que requiere el kiosco, no 

sé si esté de acuerdo en eso el señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel 

Antonio Trujillo Ocampo, menciona que, yo quisiera pedirle al Regidor Mario Javier Hernández 

Vargas, que leyera nuevamente el dictamen en lo esencial, el punto especifico y los acuerdos, porque 

yo me siento perdido sinceramente, hablando de topes, nos abocamos a lo que el dictamen dice y lo 

votamos ¿no?, y ya lo demás que llegue posteriormente, pues también lo votaremos a favor o en 

contra, yo creo que concretamente tendremos que abocarnos a lo que señala el dictamen, por lo que 

yo le pediría al señor Regidor, que nuevamente lo lea en lo esencial, en el punto esencial y los 

acuerdos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

señala que, bueno, Regidor Mario Javier Hernández Vargas, por favor lea el punto de acuerdo tal 

como lo está solicitando el Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo.  En uso de la voz el C. Regidor 

Mario Javier Hernández Vargas, manifiesta que, claro sí señor Presidente, como usted lo indica, los 

puntos de acuerdo a la letra dicen:  “PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza la obra de 

reparación y remozamiento del kiosco de la plaza principal de este municipio, de acuerdo al 

presupuesto que autorice y supervise la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, para tal efecto.  

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”.  En uso de la voz 

la C. Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, expresa que, si me permite señor 

Presidente, a mí me gustaría proponer que aprobemos el tema, que aprobemos la remodelación del 

kiosco, y nada más que los trabajos tanto lo del dictamen como el que se fijen los montos o los topes 

a gastarse para trabajar ahí, se vaya a análisis y que me inviten por su puesto a los trabajos, para 

que a lo mejor en la siguiente sesión, ya pudiendo trabajar sobre esto y ya teniendo conocimiento 

los Regidores, podamos aprobar el tope de los montos a invertir en esta área del municipio.  En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, manifiesta que, muy 

bien, gracias señora Regidora.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, menciona que, si me permite señor Presidente, lo que pasa es que yo considero 
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compañeros, que no se puede aprobar una obra porque no se va a poder realizar, no se puede 

ejecutar, si no se tiene un monto establecido, por eso yo sugería desde un inicio que sí se 

estableciera hasta por un monto, por la urgencia de la obra, más sin embargo, si se tiene que hacer 

como lo planteaba el Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, comenta que a mí me parece muy 

buena idea, entonces que no se apruebe hasta que no se tenga un dictamen por parte de Obras 

Públicas concreto con base al monto, pues también esa es otra opción señor Presidente, ha habido 

varias propuestas que se han hecho, pero es evidente que no se puede aprobar el que se realice una 

obra si no tenemos un monto establecido; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, gracias señora 

Regidora.  En uso de la voz el C. Regidor L.C.P. Arturo Ponce Aldana, menciona que, muy buenos 

días a todos, señor Presidente, yo estoy de acuerdo con el Regidor Mario Javier Hernández Vargas, 

es aprobarlo porque ya nos queda muy poco tiempo para la remoción del kiosco, porque es un 

kiosco muy antiguo, por lo que debemos apoyar el punto que presenta el Regidor Mario Javier 

Hernández Vargas y nada más revisar la cantidad que se vaya a gastar en el mismo, desconozco si 

ya se tiene un monto aproximado, el Regidor hablaba de 300 ó 400 mil, bueno, pues vámosle 

poniendo un cierto número de ceros y que sea verificado por todos los Regidores la remoción Regidor 

Mario Javier Hernández Vargas, salvo su mejor opinión, que sea transparente, y así se gaste un 

millón de pesos señor Presidente, bueno, es el kiosco, es la plaza principal del municipio, que sea 

auditable por todos los Regidores, que sea trasparente, a mí me parece que sea transparente y lo 

que se tenga que gastar, me imagino que todo mundo aquí jugamos desde niños y hoy queremos 

una plaza mejor; es cuanto señor Presidente y tiene todo mi apoyo Regidor Mario Javier Hernández 

Vargas.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

manifiesta que, gracias señor Regidor, yo nada más quiero agregar antes de seguirles cediendo el 

uso de la voz, bueno, esta determinación de proponerlo y que se aprobara, bueno, pues es en el 

sentido de que próximamente tendremos las vacaciones y no deja de ser un riesgo el que sigamos 

teniendo el kiosco en esas condiciones, más que nada esa es la premura, pero en realidad creo que 

sí es necesario.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, expresa 

que, si me permite señor Presidente, solamente comentar como lo había mencionado el Regidor 

Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, para efectos de la sesión, ya hay un planteamiento de dictamen, si 

hay alguna propuesta en concreto, que se pudiera igual considerar y sino poner a votación.  En uso 

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

Presidente, buenos días a todos, acerca de lo del kiosco, decirles que es cierto que es una prioridad, 

todos coincidimos en ello, por eso la premura de habernos reunido en la comisión y dictaminarlo, es 

cierto que también le faltaron algunos detalles que tal vez producto de sintetizar el dictamen, aquí 

no se ha mencionado, se analizó un presupuesto que tenía dos años de antigüedad, sin embargo ese 

presupuesto desde el área técnica nos dicen que ya estaba considerado el incremento propio que 

sufren las cosas, es decir, actualizado, sin embargo no había coincidencia al 100% de los conceptos 

como lo dice el Presidente de la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, el Regidor Mario 

Javier Hernández Vargas, por eso yo creo que para poder darle seguimiento y sacar algo en lo que 

todos coincidimos, creo que con agregar el “hasta”, en el cuerpo del dictamen, donde habla de que 

se autorice el que se lleve a cabo el trabajo con la supervisión de la Comisión de Obras Públicas y 

Construcciones, y coincido con lo que decía atinadamente la Regidora Diana Marisol Luévano 

Romero, ponerle un tope, si ya tenemos un presupuesto o un anteproyecto de presupuesto 

presentado por la propia área técnica, es decir Obras Públicas, que hablaba de cuatrocientos y 

tantos mil pesos, entonces, que éste pues no tiene que rebasar de este monto, pensando en que 

algunos conceptos no se van a ejecutar ya, o bien porque algunos de ellos iban a sufrir alguna 

modificación en el sentido de ajuste en cuanto a la baja del monto del presupuesto, entonces, creo 

que de esa manera podríamos, Presidente de la Comisión de Obras Públicas y Construcciones y 

señor Presidente Municipal, si no tenemos una manera de solucionarlo, algo que es prioritario y 

como usted lo decía y lo decía mi compañero el Regidor Arturo Ponce Aldana, de algo tan prioritario, 

no solamente porque viene el periodo vacacional, sino porque a diario hay personas alrededor del 
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área del kiosco, entonces, creo que de esa manera lo pudiéramos resolver, que se agregara en el 

cuerpo del dictamen “hasta por 420 mil pesos” o algo así, como era el proyecto; gracias señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, manifiesta que, si me 

permite señor Presidente, yo creo que acortarla y ponerle un techo financiero a la obra no me parece 

que esté bien, yo creo que lo que podemos hacer señor Regidor, es que se ponga “hasta 450 mil 

pesos”, si existe una modificación al proyecto podemos aprobarlo en la siguiente sesión, con el 

sentido de que inicie la obra y si tuviéramos un incremento al techo financiero, pues bueno, 

tendríamos que aprobar ese incremento al techo financiero, pero ya se estarían iniciando los 

trabajos del remozamiento del kiosco.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado 

Gregorio Ramos Acosta, señala que, muy bien, muy buena observación.  En uso de la voz el C. 

Regidor Mario Javier Hernández Vargas, expresa que, de igual maniera a mí sí me gustaría pues que 

ya lo votáramos en ese sentido, la propuesta del Regidor, de hasta los 450 mil pesos y se está 

proponiendo pues que la Comisión de Obras Públicas y Construcciones supervise los gastos y la 

ejecución, o sea, yo no le veo inconveniente, así es de que pues vámoslo votando en ese sentido 

señor Presidente, si lo considera conveniente, para que se apruebe en este momento.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, muy bien.  

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

permite señor Presidente, nada más para antes, la cantidad exacta que plantea lo que comentaba el 

Regidor Carlos Orozco Morales, ¿cuál es la cantidad que se tenía planteada?.  En uso de la voz el C. 

Regidor Mario Javier Hernández Vargas, menciona que el presupuesto que traía Obras Públicas era 

de 498 mil pesos ya con IVA, eso era la cotización, pero, como repito, ellos iban a eliminar 

conceptos, así es de que iba a disminuir, si lo aprobamos por 450 mil pesos, ahí lo podemos 

manejar en ese sentido, a lo mejor no se va a ejercer todo.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, señala que, muy bien, recibidos los 

comentarios de todos y cada uno de los Regidores que han participado en este tema, con las 

especificaciones realizadas por los Regidores y en el sentido de que el monto sea hasta por la 

cantidad de 450 mil pesos para la obra de restauración del kiosco que forma parte de la plaza 

principal de aquí de Tonalá, específicamente sobre este dictamen de comisión, se pregunta y se pone 

a consideración de las y los Regidores de este Pleno, sírvanse manifestarlo levantando su mano, si 

es que están de acuerdo para que se apruebe en esos términos; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes. 

 

ACUERDO NO. 1253 

SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, expresa 

que, los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Obras Publicas y Servicios, con las 

facultades que nos otorgan la Constitución Política de los estados unidos mexicanos en su artículo 

115, la Constitución Política del Estado de Jalisco en sus artículos 73 y 77, así como de la Ley de 

Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en lo establecido en los arábigos 

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

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

el debido respeto comparecemos ante este órgano colegiado, a presentar el siguiente informe de 

comisión con carácter de dictamen final que, en base a los siguientes ANTECEDENTES Y 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  En sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 26 de 

Febrero del año en curso el Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, presento punto de 

acuerdo a través del cual solicita la intervención de este ayuntamiento para solventar las 

necesidades materiales de remodelación y adecuación del mercado municipal de Zalatitán, lo 

anterior debido a una serie de observaciones emitidas por la Secretaria de Salud Jalisco, 

relacionadas con el deterioro en las instalaciones del mercado en comento, como sustento de lo aquí 

expuesto el autor del punto de acuerdo de referencia hace la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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I. Es bien sabido por todos los aquí presentes que, la situación de los mercados municipales no es 
la mejor, muchos de ellos tienen más de 30 años de construidos y pues resulta lógico que un 
inmueble como estos sufra de un desgaste excesivo, pues bien, esta situación no es ajena al 
mercado municipal de Zalatitán. 

 

Sin embargo, en este caso en particular debo señalar que desde el año 2010 los locatarios han 
recibido visitas constantes de la Secretaría de Salubridad, visitas que han derivado en una serie 
de recomendaciones propias para permitir su funcionamiento, hago mención que desde el año 
2010 para aclarar que no es una situación privativa de esta administración y que por motivos 
que solo los mismos locatarios sabrán habían mantenido cierto recelo con respecto a estas 
recomendaciones. 

 
II. Pues bien, da el caso que a principios de este mes, las recomendaciones subieron de tono, 

amenazando con clausurar el mercado de Zalatitán si no se toman en consideración las mismas, 
y se pone remedio a las observaciones hechas por dicha institución las cuales redundan en lo 
siguiente: 

 

 Mejoramiento de pisos y nivelación de los mismos; 
 Colocación de pretil en la boca del aljibe para evitar escurrimientos; 
 Limpieza y remozamiento de aéreas comunes. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este Ayuntamiento el 
presente 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba girar las instrucciones necesarias a las Dirección de Obras 
Publicas, Mejoramiento Urbano y la Jefatura de Mercados, para que tomen cartas en el asunto y de 
manera coordinada se haga lo propio para que siga en funcionamiento el Mercado Municipal de 
Zalatitán, para que no se vean afectadas las familias que de ahí encuentran el sustento así mismo no 
se deje sin este servicio a la comunidad de Zalatitán. 
 

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.  

 

II.-  En esa misma Sesión Ordinaria de Ayuntamiento el acuerdo de referencia fue turnado a la 

Comisión Edilicia de Obras Públicas y Construcciones, para su estudio y posterior dictamen.  A esta 

Comisión de Obras Públicas y Construcciones, que aquí dictamina le fue hecha llegar la propuesta 

de parte de los locatarios del mercado municipal de Zalatitán a través del Regidor Manrique Uriel 

García Benítez, de compartir los gastos relativos a los trabajos necesarios para que siga en 

funcionamiento el mercado objeto de este acuerdo, en sesión de trabajo de esta comisión 

desahogada el día viernes 06 de Marzo de 2015.  III.-  Derivado de lo aquí expuesto, esta Comisión 

Edilicia de Obras Públicas y Construcciones, aprobó por unanimidad de los presentes aportar lo 

relativo a los gastos propios de la mano de obra necesaria para los trabajos de remozamiento del 

mercado de Zalatitán, mismos que de acuerdo a un presupuesto presentado hacienden a 

$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) quedando pendiente el pago de los materiales mismos 

que serán aportados por los locatarios y comerciantes de dicho establecimiento.  Por lo 

anteriormente expuesto esta Comisión Edilicia de Obras Publicas y Servicios presenta el siguiente 

Informe de Comisión con carácter de DICTAMEN:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba erogar 

la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), para pago de la mano de obra necesaria 

para llevar a cabo la obra de remozamiento y adecuación del Mercado de Zalatitán, conforme a las 

observaciones hechas por la Secretaría de Salud para su adecuado funcionamiento.  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.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, manifiesta que, gracias 
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Regidor, y nada más para hacer hincapié en el caso del remozamiento del mercado de Zalatitán, 

bueno, era una petición que ya teníamos desde hace tiempo, sometida al Pleno, que en su 

oportunidad el Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, también previó la manera de solventar 

esas observaciones que la Secretaría de Salud había hecho respecto de ese mercado y que después 

también oportunamente el Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, sometió a este Pleno, y 

en ese sentido, bueno, se está proponiendo por parte del Regidor Presidente de la Comisión de 

Obras Públicas y Construcciones, para que se haga una reestructuración en ese mercado que en 

verdad le hace falta; en ese sentido, yo creo que no habría objeción en el ánimo de poder ayudar 

para esa remodelación del mercado que tanto necesita.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José 

Apolinar Alatorre Rodríguez, menciona que, respecto al tema del mercado de Zalatitán, qué bueno 

que se da este dictamen como lo mencioné en la previa, desde hace un buen tiempo un servidor 

presentó un punto de acuerdo aquí ante el Pleno y fue aprobado para que se hicieran adecuaciones 

precisamente al mercado de Zalatitán porque ha venido teniendo verificaciones por parte de la 

Secretaría de Salud y de alguna forma ha estado haciendo algunos señalamientos respecto a 

incumplimientos a temas sanitarios; en ese sentido mi pregunta sería al Presidente de la Comisión 

de Obras Públicas y Construcciones, con la cantidad que se tiene considerada, que tengo entendido 

que son alrededor de 30 mil pesos, me parece que no alcanzarían para una remodelación total del 

mercado, sin embargo me gustaría saber qué es lo que se va a hacer con esos 30 mil pesos para este 

mercado.  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, manifiesta que, si me 

permite señor Presidente, nos presentaron algunas cotizaciones de dos empresas, los locatarios, 

ellos los presentaron, ellos proponían que les apoyáramos solamente con la mano de obra y la mano 

de obra era el presupuesto que ellos presentaban, entonces, en ese sentido nos lo turnó el Regidor 

Manrique Uriel García Benítez, y en ese sentido se dictaminó en la comisión que estuvimos 

presentes de la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, de que se les autorizara ese monto 

porque era la propuesta de ellos, la cotización de ellos, de los locatarios, entonces, en ese sentido se 

dictaminó en la comisión.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio 

Ramos Acosta, expresa que, muy bien, gracias señor Presidente; con lo anterior, se pone a 

consideración de las y los Regidores de este Pleno, el dictamen que fue planteado por el Regidor 

Presidente de la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, respecto de la remodelación del 

mercado de Zalatitán, que nos señala una cantidad de restauración de hasta por 30 mil pesos.  En 

uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, menciona que, si me permite 

señor Presidente, nada más una pregunta, entonces las remodelaciones que se van a hacer en el 

mercado, me imagino que solamente van a ser de pintura, por la cantidad que se está estableciendo.  

En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, manifiesta que, ellos nos hicieron 

una cotización y también traían sus conceptos que se iban a ejercer ahí, pero solamente la petición 

que ellos nos hicieron fue apoyarlos con la mano de obra y es aprobar el gasto solamente de la mano 

de obra.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, expresa que, igual 

yo propondría que en el cuerpo del acuerdo se manifieste que es para el apoyo en cuestión de la 

mano de obra para que no haya malos entendidos de que va a ser para la remodelación, como se 

manifiesta.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

señala que, muy bien, en ese sentido, tal y como lo propone el señor Regidor Ingeniero Manrique 

Uriel García Benítez, se pone a consideración.  En uso de la voz el C. Regidor L.C.P. Arturo Ponce 

Aldana, expresa que, perdón señor Presidente, si me permite para antes, entonces es nada más 

como un apoyo, va a ser una obra bipartita entre el municipio y los comerciantes, porque eso no se 

está diciendo, entonces, ésa era nada más mi duda señor Presidente, disculpe.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, señala que, bien, tomando en 

consideración las observaciones de los Regidores, se somete a votación de las y los Regidores de este 

Pleno, respecto del informe de comisión que nos ha planteado el Regidor Presidente de la Comisión 

de Obras Públicas y Construcciones, para que manifiesten su conformidad con el mismo, quienes 

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

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes. 
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ACUERDO NO. 1254 

TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, manifiesta que, 

los que suscriben Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales, 

Redacción y Estilo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 115, segundo párrafo, fracción Il., de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 77 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; así como lo dispuesto por los artículos 10, 11, 13, 27 y 49 del 

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

Jalisco; nos permitimos elevar a su consideración, el presente dictamen final que tiene por objeto 

emitir el voto aprobatorio de este Ayuntamiento, respecto a la Minuta de Proyecto de Decreto No. 

25023/LX/14, del H. Congreso del Estado de Jalisco, por la cual se reforman los artículos 4, 5 y 15 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco, de conformidad a la siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:  1.-  El 12 de diciembre de 2013, se dio cuenta en el pleno del Congreso del Estado de 

Jalisco, de la iniciativa de ley presentada por el Diputado Julio Nelson García Sánchez, la cual 

pretende reformar los artículos 4, 5 y 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 

turnándose a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.  2.-  

Con fecha 30 de octubre de 2014, fue presentado dictamen elaborado por la Comisión Legislativa 

correspondiente, el cual expone los siguientes PROPÓSITOS Y CONSIDERANDOS: 

 

“Que de la lectura de la exposición de motivos se desprende que la finalidad de la iniciativa es 
armonizar la Constitución Local con nuestra Carta Magna y los Tratados Internacionales en los que 
México forma parte, respecto al derecho a la cultura. 
 
Que en la iniciativa se argumenta que resulta insuficiente únicamente mencionar el derecho a la 
cultura, sino que es indispensable la promoción a la cultura y el respeto a los valores y recursos 
culturales. Para que una disposición legal sea aplicable, es necesario precisarla, institucionalizarla y 
garantizar su aplicación; siendo primordial en los derechos humanos. 
 
Los derechos culturales de: acceso a la cultura, respeto a la cultura, fomento a la cultura, 
preservación de valores monumentales culturales, etc., se han venido incorporando en los diversos 
sistemas jurídicos de otros países y estados, como un derecho al reconocimiento y protección de 
este derecho del individuo. Luego entonces, al precisar en nuestra Constitución Política de Jalisco, 
se pretende garantizar el respeto y fomento a la cultura de los jaliscienses, estableciéndose una 
normatividad a la que deberán sujetarse las normas estatales secundarias. 

 
PARTE RESOLUTIVA: 

 
ARTICULO ÚNICO. Se reforman los artículos 4,5 y 15 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4º.- Toda persona, por el sólo hecho de encontrarse en el territorio del Estado de Jalisco, gozará 
de los derechos que establece esta Constitución, siendo obligación fundamental de las autoridades 
salvaguardar su cumplimiento. Asimismo, el Estado de Jalisco reconoce, protege y garantiza el derecho 
a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra 
bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, 
hasta su muerte natural. 
 
Se reconocen como derechos humanos de las personas que se encuentren en el territorio del estado de 
Jalisco, los que se enuncian en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los tratados, 
convenciones o acuerdos internacionales que el Gobierno federal haya firmado o los que celebre o de 
que forme parte. 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias de 
todo tipo, incluyendo las sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
El derecho a la información pública será garantizado por el Estado en los términos de esta 
Constitución y la ley respectiva. 
 
El Estado garantizará y promoverá el acceso a la sociedad de la información y economía del 
conocimiento, mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de comunicación y de la 
información en los términos de la legislación correspondiente; asimismo, reconoce el derecho al acceso a 
la ciencia, tecnología e innovación, para lo cual promoverá su desarrollo, con el objetivo de elevar el 
nivel de vida de los habitantes del Estado.  
 
Toda persona tiene derecho a la cultura; a participar libremente en la vida cultural de la 
comunidad; a preservar y desarrollar su identidad; a acceder y participar en cualquier 
manifestación artística y cultural; a elegir pertenecer a una comunidad cultural; al disfrute de los 
bienes y servicios que presta el Estado en la materia; a conocer, preservar, fomentar y desarrollar 
su patrimonio cultural, así como al ejercicio de sus derechos culturales en condiciones de igualdad. 
 
El Estado de Jalisco tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país 
al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas.  
 
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se 
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 
 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica 
y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y 
costumbres. 
 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de 
autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas 
se hará en las leyes reglamentarias, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios 
generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticas y de 
asentamiento físico. 
 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la 

libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; 

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, 
sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías 
individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las 
mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales 
correspondientes; 
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III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o 
representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la 
participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que 
respete el pacto federal y la soberanía de los estados; 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su 
cultura e identidad; 

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos 
establecidos en esta Constitución; 

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra 
establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos 
por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos 
naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que 
corresponden a las áreas estratégicas, en términos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley; 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos. 

Las leyes reglamentarias reconocerán y regularán estos derechos en los municipios del Estado, 
con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus 
tradiciones y normas internas; y 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los 
juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en 
cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta 
Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y 
defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 

Las leyes reglamentarias establecerán las características de libre determinación y autonomía 
que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así 
como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de 
interés público. 

 
B. El Estado y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar 

cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas 
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus 
pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, 
tienen la obligación de: 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías 
locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres 
órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales 
determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán 
directamente para fines específicos; 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, 
la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación 
media superior y superior.  Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los 
niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia 
cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades 
indígenas. 

Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación; 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema 
nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los 
indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil; 
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IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y 
recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la 
construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales 
básicos; 

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos 
productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su 
participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria; 

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la 
construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para 
que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de 
comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen; 

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante 
acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos 
para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de 
tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso 
equitativo a los sistemas de abasto y comercialización; 

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas en el territorio del 
Estado, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar 
las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a 
niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la 
difusión de sus culturas; y 

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración de los planes Estatal y Municipales de Desarrollo y, 
en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, el Congreso del 
Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas 
específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que 
aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y 
vigilancia de las mismas. 

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, 
toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo 
establezca la ley. 

 
Artículo 5º.-  Las personas físicas o jurídicas, en los términos que señalen las leyes, tendrán la obligación de: 

I. Contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; 

II. Obedecer y respetar las instituciones, leyes y autoridades del Estado;  

III. Sujetarse a los fallos y sentencias de los tribunales; y 

IV. Respetar y preservar el patrimonio cultural y natural del Estado. 

 
Artículo 15.-  Los órganos del poder público del Estado proveerán las condiciones para el ejercicio pleno 
de la libertad de las personas y grupos que integran la sociedad y propiciarán su participación en la vida 
social, económica, política y cultural de la entidad. Para ello: 

I. Las autoridades estatales y municipales colaborarán con la familia para su fortalecimiento, 
adoptarán y promoverán medidas que propicien el desarrollo integral de la población infantil; 
fomentarán la participación de la juventud en actividades sociales, políticas y culturales; y 
auspiciarán la difusión del deporte, la recreación y la cultura entre la población; 

II. Se establecerá un sistema que coordine las acciones de apoyo e integración social de los adultos 
mayores para facilitarles una vida digna, decorosa y creativa, y se promoverá el tratamiento, 
rehabilitación e integración a la vida productiva de las personas con discapacidad; 

III. Se deroga; 
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IV. El sistema educativo estatal se ajustará a los principios que se establecen en el artículo 3o de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; estará orientado a promover la convivencia 
armónica y respetuosa entre la sociedad y la naturaleza, los valores cívicos y a fomentar el trabajo 
productivo para una convivencia social armónica; desarrollará además, la investigación y el 
conocimiento de la geografía y la cultura de Jalisco, de sus valores científicos, arqueológicos, 
histórico y artístico, así como de su papel en la integración y desarrollo de la nación mexicana; 

V. La legislación local protegerá y fomentara el patrimonio cultural y natural del Estado de Jalisco. 
Las autoridades con la participación corresponsable de la sociedad, promoverán el respeto, la 
restauración, la conservación y difusión de la cultura del pueblo de Jalisco, y del entorno 
ambiental; y la protección y cuidado de los animales, en los términos y con las salvedades que 
establezca la legislación en la material. 

El Estado promoverá los medios para el fomento, difusión y desarrollo sustentable de la cultura, 
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno 
respeto a la libertad creativa.  La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación 
en cualquier manifestación cultural; 

VI. Las autoridades estatales y municipales organizarán el sistema estatal de planeación para que, 
mediante el fomento del desarrollo sustentable y una justa distribución del ingreso y la riqueza, se 
permita a las personas y grupos sociales el ejercicio de sus derechos, cuya seguridad y bienestar 
protege esta Constitución. 

La ley establecerá los criterios para la instrumentación, control y evaluación del plan y los 
programas de manera objetiva, con base en indicadores que la doten de confiabilidad; 

VII. Las autoridades estatales y municipales para garantizar el respeto de los derechos a que alude el 
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, velarán por la utilización 
sustentable y por la preservación de todos los recursos naturales, con el fin de conservar y restaurar 
el medio ambiente. El daño y el deterioro ambiental generarán responsabilidad para quien lo 
provoque en términos de lo dispuesto por la ley.  

Toda persona tiene derecho al acceso y uso equitativo y sustentable, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 
Estado garantizará la defensa de este derecho en los términos de la ley, con la participación de la 
Federación, de los municipios y de la ciudadanía para la consecución de dichos fines;  

VIII. Los poderes del Estado, municipios y sus dependencias y entidades que ejerzan presupuesto público 
estatal deberán publicar mensualmente, en forma pormenorizada, sus estados financieros; 

IX. Las autoridades estatales y municipales promoverán y garantizarán la transparencia y el derecho a 
la información pública, en el ámbito de su competencia; y 

X. El Estado y los municipios planearán, regularán y fomentarán la actividad económica mediante la 
competitividad, con la concurrencia de los sectores social, público y privado, en el marco de 
libertades que otorga la Constitución General de la República; procurarán la generación de empleos 
y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, y bajo criterios de equidad social, 
productividad y sustentabilidad presupuestaria apoyarán e impulsarán a las empresas de los 
sectores social y privado de la economía. 

La ley regulará el ejercicio del derecho a la información pública y el procedimiento para hacerlo 
efectivo; las obligaciones por parte de los sujetos de aplicación de la ley respecto a la transparencia y 
el derecho a la información pública, así como las sanciones por su incumplimiento. 

Será obligación de las autoridades estatales y municipales, así como de cualquier otro organismo, 
público o privado, que reciba, administre o aplique recursos públicos, proporcionar la información 
pública en su posesión, rendir cuentas de sus funciones y permitir el ejercicio del derecho a la 
información en los términos de la ley”. 

 

3.-  Posteriormente fue remitida Minuta de Proyecto de Decreto 25023/LX/14 a los Ayuntamientos 

de los Municipios del Estado de Jalisco, para efecto de emitir el sentido de su voto, al respecto de 
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dicha reforma.  5.-  Mediante oficio SG/JD/251/15, de fecha 18 de febrero del 2015, suscrito por el 

Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, Secretario General Interino de este Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco, fue turnado el asunto que nos ocupa, a la Comisiones de Puntos Constitucionales, 

Redacción y Estilo, para su debido estudio, determinación y resolución correspondiente.  6.-  El 

pasado miércoles 4 de marzo del año en curso, se reunieron los integrantes de la Comisión 

mencionada, para efecto de analizar dichas reformas constitucionales, llegando a las siguientes 

CONCLUSIONES:  Que efectivamente en hegemonía a la Constitución Federal, los artículos que se 

pretenden reformar, tendrían armonía con la reforma constitucional de fecha 30 de Abril de 2009, 

mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, incluyendo el siguiente texto: 

 
“Articulo 4º...... 

(.......) 
(.......) 
(.......) 
(.......) 
(.......) 
(.......) 
(.......) 
(.......) 
(.......) 
(.......) 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el 
Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales, El Estado promoverá los medios 
para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa.  La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 

(.......)” 

 

Asimismo, el autor de la iniciativa cita los instrumentos internacionales que han abordado el tema 

cultural y que lo han ido definiendo a lo largo de las últimas décadas como un derecho humano. 

Entre los que ha suscrito México, se destacan: 

 
“Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Artículo 27.- Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios de que de él resulten. 
 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Artículo 3.- Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las 
mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el 
presente Pacto, 
 
Artículo 6.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar que comprende el 
derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 
escogido o aceptado, y tomaran medidas adecuadas para garantizar este derecho. 

Entre las medidas que habrá de adaptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la 
plena efectividad de este derecho, deberá figurar orientación y formación técnico profesional, la 
preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y 
cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas 
y económicas fundamentales de la persona humana. 
 
Artículo 15.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: 

a) Participar en la vida cultural; (.......). 
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Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno 
ejercicio de este derecho, figuraran las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la 
ciencia y de la cultura. 
 
Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

Artículo 18.- Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las 
artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los 
descubrimientos científicos. 
 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos “Pacto de Costa Rica” 

Articulo 26.- Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como 
mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la 
plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación 
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos reformada por el 
Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros apropiados”. 

 

Concluyendo entonces, la propuesta del autor de la iniciativa pretende establecer en la legislación 

local a nivel constitucional el derecho a la cultura y al ejercicio de los derechos culturales, 

proponiendo reformar en la Constitución Política del Estado de Jalisco, el articulo 4, contenido en el 

capítulo de los derechos humanos y sus garantías, el articulo 5 para añadir la obligación 

corresponsable de la ciudadanía de proteger el patrimonio cultural, así como el artículo 15, situado 

en el capítulo correspondiente al poder público, para agregar la obligación de las autoridades de 

difundir y desarrollar la cultura a través de un marco normativo. Con esto se reconocerían a nivel 

local estos derechos fundamentales, así como las consiguientes obligaciones, compartidas entre los 

ciudadanos y las autoridades.  En ese orden de ideas resulta oportuno que el Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco, exprese el voto a favor del proyecto de Minuta de Decreto que nos ocupa.  Por lo 

antes expuesto y de conformidad por los artículos 27, 41 y 50 de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, sometemos a la elevada consideración de 

este Ayuntamiento, el siguiente DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  El Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, expresa su voto a favor, respecto a la Minuta de Proyecto de Decreto No. 25023/LX/14, del 

H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante la cual se reforman los artículos 4, 5 y 15, de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco.  SEGUNDO.-  Se instruya al Secretario General a efecto 

que una vez aprobado el presente acuerdo, remita al H. Congreso del Estado de Jalisco copia 

certificada del presente acuerdo, así como del acta de la Sesión de Ayuntamiento correspondiente, 

con la finalidad de que conste el cómputo en referencia al artículo 117 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General 

para dar cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente y firmamos los integrantes 

de la Comisión de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo; un servidor, Regidor Joel Esaú 

Arana Dávalos, como Presidente de la Comisión; así como los vocales, Regidora Marisol Casián 

Silva, Regidora Magaly Figueroa López, Regidor Carlos Orozco Morales y Regidor Gabriel Antonio 

Trujillo Ocampo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos 

Acosta, expresa que, gracias señor Regidor, y se les pregunta a las y los Regidores si tienen algún 

comentario respecto del informe de comisión que presenta por el Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, 

de no ser así, se somete a votación de las y los Regidores, para que se sirvan manifestarlo 

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

Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

ACUERDO NO. 1255 

CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio 

Ramos Acosta, menciona que, instruyo al Secretario General Interino, para que dé lectura a la 

propuesta que tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General 
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Interino, Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, como usted lo indica señor 

Presidente, el documento a la letra dice: 

 

“Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal, con las facultades 
que nos otorgan la Constitución Política de los estados unidos mexicanos en su artículo 115 , la 
Constitución Política del Estado de Jalisco en sus artículos 73 y 77, así como de la Ley del Gobierno 
y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en lo establecido en los arábigos 27, 41, 49 
y 50, en relación con el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en lo dispuesto en los artículos 9, 10, 13, 66, con el debido 
respeto comparecemos ante este órgano colegiado, a presentar el siguiente informe de comisión con 
carácter de dictamen final que, en base a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 19 de Diciembre de 2014, se presento ante el 

cabildo por parte del Ingeniero Manrique Uriel García Benítez Regidor, el punto de acuerdo con 
numero 1141, a través del cual se propone autorizar al encargado de la Tesorería Municipal a 
celebrar convenio con la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, para llevar a cabo el 
cobro de las multas originadas por la omisión en el pago de las tarifas de estacionómetros. 

 
Para llevar a cabo el cobro de las multas aquí señaladas la Secretaría de Finanzas del Estado se 
apoya en el cobro de refrendo vehicular anual en el cual se hace un cobro acumulado de las 
multas antes señaladas y para sustento del presente dictamen se transcribe a continuación la 
exposición de motivos del punto de acuerdo de origen: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I.- Con la entrada en vigor del cobro por el servicio de estacionómetros en la cabecera 
municipal a partir del día 06 de Octubre, se han generado aproximadamente 4000 multas 
mensuales por omisión en el pago de la tarifa respectiva.  
 
Sin embargo lo anterior, las multas que se están generando a diario hasta el momento son en 
parte ignoradas por quien las origina omitiendo el pago de las mismas, ya que solo se ha 
recibido el pago en promedio de un veinticinco por ciento de estas; actualmente el municipio 
carece de un mecanismo coercitivo que obligue al usuario al pago de la multa respectiva 
originando con ello un mayor ingreso por este concepto a las arcas municipales.  
 
II.- Por lo anterior expuesto, me permito elevar a este honorable cuerpo colegiado el presente 
punto de acuerdo para que a través del Tesorero Municipal celebre convenio este Municipio de 
Tonalá con la Secretaria de Finanzas del Estado para que esta pueda hacer el cobro de las 
multas generadas por la omisión en el pago de la tarifa de estacionómetros en la cabecera 
municipal y se vea reflejado dicho cobro en el trámite de refrendo vehicular anual, tal como 
sucede con otros municipios metropolitanos. 

 
II. En esa misma sesión y por votación unánime se turno a la Comisión de Hacienda Municipal para 

su estudio y dictamen, misma que en base a la exposición de motivos aquí transcrita y una vez 
revisado el caso que nos ocupa así como la urgente necesidad de apoyar la recaudación 
municipal, esta comisión resuelve de manera favorable autorizar a la Tesorería Municipal 
celebrar convenio con la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco para poder 
llevar a cabo el cobro de las multas originadas por la omisión en el pago de la tarifa de 
estacionómetros, de acuerdo a los lineamientos establecidos para ello. 

 
Por lo anterior expuesto y en base a lo aquí fundamentado y descrito la Comisión Edilicia de 
Hacienda Municipal: 
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RESUELVE 

 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba autorizar al encargado de la Tesorería Municipal, a 
celebrar convenio con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco; para llevar a 
cabo el cobro de las multas originadas por la omisión en el pago de la tarifa de los aparatos de 
estacionómetros y se lleve a cabo dicho cobro, adjunto al cobro del refrendo vehicular anual. 
 
SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico Municipal para suscribir 
la documentación necesaria.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el Secretario General Interino, Abogado Jesús 

Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, es cuánto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, gracias Secretario 

General Interino; y se les pregunta a las y los Regidores si tienen algún comentario en relación a 

este informe de comisión, de no ser así, se somete a consideración de este Pleno, para efecto de que 

manifiesten levantando su mano, su conformidad al respecto del mismo; habiéndose aprobado el 

punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

 

De conformidad con el séptimo punto del orden del día, relativo a asuntos varios, se dio 

cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 1256 

PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos 

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

tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General Interino, Abogado 

Jesús Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, como usted lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 

 

“El suscrito Presidente Municipal Interino, integrante de este Cuerpo Colegiado, y 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, y los correlativos del Reglamento del Gobierno y Administración 
Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada 
consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON CARÁCTER DE DICTAMEN, que tiene por 
objeto, modificar parcialmente el Acuerdo número 1072 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de 
fecha 19 de Noviembre de 2014, para lo cual me permito señalar la siguiente 
 

E X P O S I C I O N   D E   M O T I V O S: 
 
I. Que bajo Acuerdo No. 1072 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada el 19 de 

Noviembre del año 2014, se aprobó celebrar Contrato de Permuta entre este H. Ayuntamiento y 
la Empresa denominada GRUPO LAPAGOZ SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; 
respecto de la fracción de terreno con una superficie de 2,965.94 m2 (dos mil novecientos 
sesenta y cinco punto noventa y cuatro decímetros cuadrados), ubicado en el Fraccionamiento La 
Providencia de esta Municipalidad por un predio propiedad Municipal identificado como Área de 
Cesión para Destinos ACD-17 ubicado en el Fraccionamiento la Providencia y el cual cuenta con 
la misma superficie a permutar; para efecto de llevar a cabo la construcción de la Gasa 1 Tonalá 
en el kilometro 20+220 del tramo Zapotlanejo-Guadalajara. 

 
II. Mediante Escritura Pública número 9,516 nueve mil quinientos dieciséis, de fecha 27 veintisiete 

del mes de Diciembre del año 2006, ante la fe del Licenciado Rubén Arambula Curiel, Notario 
Público número 121 ciento veintiuno, comparecieron por una parte Grupo LAPAGOZ Sociedad 
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Anónima de Capital Variable, a través de su Administrador General Único el señor Javier Vega 
Navarro, y por otra parte el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
representado por los señores Palemón García Real y J. Jesús Orozco Elviro, en sus caracteres de 
Presidente Municipal y Sindico, respectivamente, los cuales convinieron celebrar Contrato de 
Donación Pura y Simple a Título Gratuito, respecto de una superficie total de 65,199.37 m2., 
setenta y cinco mil ciento noventa y nueve metros treinta y siete decímetros cuadrados, para ser 
destinados a 26 Áreas de Cesión de Usos específicos.  
 

III. En el acuerdo citado en el punto I de este capítulo, se estableció que el inmueble a permutar por 
parte de este H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco el identificado como Área de 
Cesión para Destinos 17 diecisiete, el cual cuenta con una superficie total de 2,917.61 m2 dos 
mil novecientos diecisiete metros sesenta y un centímetros cuadrados, con las siguientes 
medidas y linderos:  
 

– AL NORTE, en 133.45 m ciento treinta y tres metros cuarenta y cinco centímetros con calle 
San Pablo. 

– AL SURESTE, EN 126.33 m ciento veintiséis metros treinta y tres centímetros con margen del 
canal. 

– AL SUROESTE, en 32.23 m treinta y dos metros veintitrés centímetros con Avenida San 
Vicente.  

 
IV. Sin embargo, se advierte que hubo un error al transcribir el área a permutar a favor de la 

Empresa Grupo LAPAGOZ Sociedad Anónima de Capital Variable, debiendo ser lo correcto el 
siguiente: 

 
POLIGONO 1 SUPERFICIE: 1,451.44 metros cuadrados, correspondiente a las Áreas de Cesión 
para Destinos número 2. 

 
– AL NORTE: En línea recta 32.95 con área de de cesión amortiguamiento autopista a México, 

– AL SUR: En línea recta compuesta de dos segmentos que suman 55.98 con Avenida Arroyo de 
Enmedio, 

– AL ESTE: En línea curva 52.54 con manzana 01-A, y  

– AL OESTE: En línea curva compuesta de dos segmentos que suman 53.96 con calle de ingreso 
desde la autopista a México al Fraccionamiento La Providencia.  

  
POLIGONO 2 SUPERFICIE: 535.70 metros cuadrados, correspondiente a las Áreas de Cesión para 
Destinos número 6. 

 
– AL NORTE: En línea quebrada compuesta de tres segmentos que suman 16.45 con Avenida 

Arroyo de Enmedio.  

– AL SUR: En línea recta17.36 con área de cesión. 

– AL ESTE: En línea curva 37.85 con área de cesión amortiguamiento Avenida Arroyo de 
Enmedio, con lotes 1, 2, 3 y 33 de la manzana 53, y  

– AL OESTE: En línea curva 38.31 con manzana 49-A. 
 

POLIGONO 3 SUPERFICIE: 978.63 metros cuadrados, correspondiente a las Áreas de Cesión para 
Destinos número 6. 

 
– AL NORTE: En línea recta compuesta de tres segmentos que suman 62.31 con Avenida Arroyo 

de En medio,  

– AL SUR: En línea recta 16.61 con área de cesión,  



H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  19 de 26 

 

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

– AL ESTE: En línea curva compuesta de dos segmentos que suman 48.04 con manzana 49-A, y 

– AL OESTE: En línea curva compuesta de dos segmentos que suman 42.28 con lotes 16 y 17 de 
la manzana 49.  

 
Por todo lo anterior, someto a consideración de este Honorable Pleno, los siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O: 
 
PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza modificar parcialmente el Acuerdo número 1072 
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 19 de Noviembre del año 2014, respecto del Área 
de Cesión para Destinos, siendo lo correcto las Áreas de Cesión para Destinos números 2 y 6 con 
una superficie total de 2,965.77 m2 (dos mil novecientos sesenta y cinco punto setenta y siete 
decímetros cuadrados), detallado de la manera siguiente:  
 

POLIGONO SUPERFICIE ACD 

1 1,451.44 metros cuadrados Número 2 

2 535.70 metros cuadrados Número 6 

3 978.63 metros cuadrados Número 6 

TOTAL:  2,965.77 metros cuadrados 

 
Dejando intocado el resto del contenido del Acuerdo que se modifica.  
 
SEGUNDO.-  Es procedente desincorporar del régimen del dominio del poder público un inmueble 
propiedad municipal, en tres fracciones descritas en el punto anterior, correspondientes a Áreas de 
Cesión para Destinos, ubicadas en el Fraccionamiento La Providencia, con una superficie total de 
2,965.77 m2 (dos mil novecientos sesenta y cinco punto setenta y siete decímetros cuadrados), que 
se transmitirán en propiedad a favor de Grupo LAPAGOZ, S.A. de C.V. 
 
TERCERO.-  Instrúyase a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, para que lleven a cabo la(s) 
subdivisión del inmueble motivo de la afectación, así como de las fracciones que se entregarán a la 
Empresa denominada Grupo Lapagoz, S.A. de C.V. 
 
CUARTO.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido del presente acuerdo 
para los efectos legales y reglamentarios correspondientes. 
 
QUINTO.-  En los términos del artículo 91 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal, dentro de los 30 días posteriores a la transmisión de dominio del inmueble que nos 
ocupa, comuníquese al Congreso del Estado, para los efectos de la revisión y fiscalización, de la 
cuenta pública respectiva. 
 
SEXTO.-  Notifíquese al Representante Legal de la Empresa Denominada Grupo Lapagoz Sociedad 
Anónima de Capital Variable, el presente acuerdo para su conocimiento. 
 
SÉPTIMO.-  Se faculta al Presidente Municipal interino, Sindica Municipal Interina y Secretario 
General Interino, para que suscriban la documentación necesaria que de cumplimiento al presente 
acuerdo.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el Secretario General Interino, Abogado Jesús 

Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, es cuánto y firma el Presidente Municipal Interino, 

Abogado Gregorio Ramos Acosta.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado 

Gregorio Ramos Acosta, expresa que, gracias señor Secretario General Interino; y nada más a 
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manera de complementar un poco la información, este punto ya fue acordado el año pasado, viene a 

solucionar un problema, es una gaza, aquí en camino de Arroyo de Enmedio y que, bueno, de 

alguna manera nos ha provocado inclusive algunos accidentes y que con esto vamos a evitar que el 

flujo vehicular sea complicado y corran riesgos los que de alguna forma por ahí transitan; en tal 

razón se les pregunta a las y los Regidores si tienen algún comentario respecto de este punto 

planteado por su servidor, de no ser así, se somete a consideración de las y los Regidores para su 

aprobación, pidiéndoles se sirvan manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes.  

 

ACUERDO NO. 1257 

SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos 

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

tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General Interino, Abogado 

Jesús Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, como usted lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 

 

“El suscrito Presidente Municipal Interino, integrante de este Cuerpo Colegiado, y 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, y los correlativos del Reglamento del Gobierno y Administración 
Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada 
consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON CARÁCTER DE DICTAMEN; que tiene por 
objeto atender la petición planteada por la C. Beatriz Leticia Hernández Orendain y sus 
representados, donde manifiestan su interés por regularizar la situación legal de los inmuebles de 
su propiedad ubicados en el poblado de Agua Blanca, de este Municipio, para lo cual nos 
permitimos desarrollar los siguientes; 
 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS: 
 
1. Bajo escrito de fecha 23 de Octubre de 2013, suscrito por la C. Beatriz Leticia Hernández 

Orendain, por si misma y en representación común de sus hermanos Elodia, Celia Teresa, Silvia 
Margarita, Rosa Guadalupe, Elisa Carmen Abigail, José Antonio, Joaquín, Federico, Martha 
Graciela, Jorge Enrique y Laura Patricia, todos de apellidos Hernández Orendain, exponen su 
voluntad y consentimiento de regularizar la situación legal de sus posesiones ubicadas en el 
poblado de Agua Blanca, ya que son propietarios de los polígonos en los que se edificaron, un 
kínder público, un centro de salud y una primaria pública, esto con el ánimo de entregarlo al 
municipio a cambio de varias prestaciones. 

 
2. Los señores Hernández Orendain, acreditan la propiedad de los inmuebles que nos ocupan, con 

la escritura pública 20,022 de fecha 18 de Diciembre de 2014, pasada ante la fe del Licenciado 
Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández, Notario Público Titular de la Notaría número 6 de 
Tonalá, Jalisco, con una superficie de 249,584.00 metros cuadrados.  
 

3. Los propietarios de apellidos Hernández Orendain, están en común acuerdo de entregar al 
municipio los predios siguientes:  

 
a) 1,172.00 metros cuadrados, para que se entregue en comodato a la Arquidiócesis de 

Guadalajara A.R., para la construcción de un templo de culto religioso; 

b) 422.00 metros cuadrados para el Centro de Salud;  

c) 1,796.00 metros cuadrados, donde se encuentran asentadas la Escuela Primaria y Jardín de 
Niños; y  

d) 1,000.98 metros cuadrados, que se destinaran para vialidad 
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4. A cambio de la donación a favor del Municipio propuesta por los copropietarios de los predios 
en los que se ubican un jardín de niños público, un centro de salud, una primaria pública y las 
área de las vialidades, en el poblado de Agua Blanca, los ciudadanos solicitan a este gobierno 
municipal, entre otras cosas lo siguiente: 
 
1) Se les autorice la subdivisión en 40 fracciones en la superficie restante, de los inmuebles 

que se entregarán a favor del Ayuntamiento,  

2) Se apoye en las gestiones ante el SIAPA y la CFE para la realización de las obras de conexión 
del servicio de agua potable y alcantarillado y de cambio de postes de la energía eléctrica 
respectivamente, esto en beneficio de la colectividad; y  

3) Cambio de uso de suelo de la zona.  
 
En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración de 
este Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de:  
 

PROPOSICIONES: 
 
PRIMERA.-  Es de aprobarse por este Pleno del Ayuntamiento y se aprueba, realizar contrato de 
donación con los CC. Beatriz Leticia, Elodia, Celia Teresa, Silvia Margarita, Rosa Guadalupe, Elisa 
Carmen Abigail, José Antonio, Joaquín, Federico, Martha Graciela, Jorge Enrique y Laura Patricia, 
todos de apellidos Hernández Orendain, donde transmiten la propiedad de los predios referidos en 
el punto tres del capítulo de antecedentes y considerandos, a favor del H. Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco.  
  
SEGUNDA.-  Es de aprobarse por este Pleno del Ayuntamiento y se aprueba, cumplir con las 
peticiones solicitadas por los copropietarios, los CC. Beatriz Leticia, Elodia, Celia Teresa, Silvia 
Margarita, Rosa Guadalupe, Elisa Carmen Abigail, José Antonio, Joaquín, Federico, Martha Graciela, 
Jorge Enrique y Laura Patricia, todos de apellidos Hernández Orendain, siendo los siguientes: 
 
1) Se les autorice la subdivisión en 40 fracciones en la superficie restante, de los inmuebles que se 

entregarán a favor del Ayuntamiento,  

2) Se apoye en las gestiones ante el SIAPA y la CFE para la realización de las obras de conexión del 
servicio de agua potable y alcantarillado y de cambio de postes de la energía eléctrica 
respectivamente, esto en beneficio de la colectividad; y  

3) Cambio de uso de suelo de la zona.  
 
TERCERA.-  Se incorpora al patrimonio municipal, como predio del dominio privado del municipio 
de Tonalá, Jalisco, el inmueble será donado a favor de este municipio.  
 
CUARTA.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica, para que integre el expediente correspondiente, y 
proceda a la elaboración del instrumento jurídico, que formalice el presente acuerdo, en 
coordinación con la Secretaría General. 
 
QUINTA.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido del presente acuerdo, 
para la actualización del inventario del patrimonio municipal, así como para los efectos legales y 
reglamentarios correspondientes. 
 
SEXTA.-  Con testimonio del presente Acuerdo de Ayuntamiento en Pleno, notifíquese de esta 
resolución a los CC. Beatriz Leticia, Elodia, Celia Teresa, Silvia Margarita, Rosa Guadalupe, Elisa 
Carmen Abigail, José Antonio, Joaquín, Federico, Martha Graciela, Jorge Enrique y Laura Patricia, 
todos de apellidos Hernández Orendain. 
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SÉPTIMA.-  Igualmente, comuníquese de esta resolución a la Dirección de Catastro Municipal y al 
Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. 
 
OCTAVA.-  De conformidad con el artículo 86 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; se instruya al Secretario General, para que ordene, su publicación en 
la Gaceta Municipal. 
 
NOVENA.-  Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICA MUNICIPAL 
INTERINO y al SECRETARIO GENERAL INTERINO DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren los actos 
jurídicos necesarios y convenientes, para cumplimentar el presente Acuerdo.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el Secretario General Interino, Abogado Jesús 

Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, cabe menciona que además a este acuerdo se van a 

agregar los antecedentes por ser una situación de hechos, a petición de la señora Regidora Diana 

Marisol Luévano Romero; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal 

Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, gracias Secretario General Interino, yo creo 

que de todos es conocido, ya de igual manera lo habíamos comentado en la reunión previa, es un 

problema que tenemos en Agua Blanca que, como bien observaba la Regidora Diana Marisol 

Luévano Romero, es un problema que tiene más de 30 años y que hoy estamos en vías de poderlo 

solucionar, pero también es bien oportuno, como lo mencionaba la Regidora en su momento, que es 

importante que en el acuerdo se encuentren contemplados los antecedentes que dieron origen a ese 

problema que se venía ventilando desde esa época; en ese sentido se les pregunta a las y los 

Regidores si existe algún comentario al respecto de este asunto planteado por su servidor y de no 

ser así, se somete a su consideración.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco 

Morales, menciona que, si me permite señor Presidente, también en el sentido de los comentarios de 

la reunión y análisis de este documento, que se especifique el uso de suelo que va a tener la zona.  

En uso de la voz informativa el C. Secretario General, Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, 

manifiesta que, así se le dio lectura, habitacional.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos 

Orozco Morales, expresa que, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado 

Gregorio Ramos Acosta, señala que, con esa observación que hace el Regidor Carlos Orozco Morales, 

se somete a consideración de este Pleno el asunto vario planteado por su servidor, en voz del 

Secretario General Interino, y se les pregunta que si están de acuerdo en este punto, sírvanse 

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

integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

ACUERDO NO. 1258 

TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta 

que, buenos días compañeras y compañeros Regidores, el que suscribe Regidor de este 

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

nuestra Constitución Federal; así como los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y artículos 10 y 11 del Reglamento del 

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

permito someter a la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento, el presente punto de 

acuerdo con carácter de DICTAMEN; que tiene por objeto se instruya a la Tesorería Municipal para 

que erogue el pago de hasta por $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.), que la Dirección de 

Casa de Artesanos solicita con motivo de los gastos corrientes para los festejos dentro del marco por 

el día del artesano y del tercer desfile por lo que me permito hacer de su conocimiento los siguientes 

ANTECEDENTES:  ÚNICO.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 26 de febrero del año en 

curso, se aprobó bajo Acuerdo No. 1188, el dictamen de comisiones conjuntas de Artesanías y 

Hacienda, mismo que trata sobre el festejo tradicional en conmemoración por el día del artesano y 

del tercer desfile artesanal por las calles principales de la cabecera municipal de Tonalá por ser 
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considerados una parte valiosa de la identidad nacional de México.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

UNO.-  Con la finalidad de dar una mayor promoción y realce al sector artesanal, es imprescindible 

la organización del evento en el que se conmemora el “día del artesano”, este festejo es para 

reconocer y premiar a nuestros maestros artesanos que por su dedicación, empeño, labor, 

imaginación y apreciación deben ser reconocidos, cabe mencionar que en esta ocasión se contará 

con la participación de niños y jóvenes artesanos con sus mejores obras y creaciones.  DOS.-  Para 

organizar un festejo digno de quienes viven y acuden a disfrutar de nuestras tradiciones es 

necesario otorgar y destinar el recurso económico correspondiente a la organización del festejo por el 

día del artesano, tales como la comida-convivencia de los artesanos y sus familias, los 

reconocimientos y la premiación de los participantes para los mejores carros alegóricos.  Por lo 

anterior expuesto, me permito proponer al Pleno a votación el presente punto de ACUERDO:  

PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza por este Honorable Pleno del Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco; se instruya al Tesorero Municipal a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones 

ejecute las provisiones financieras por la cantidad de hasta $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 

M.N.), para los gastos por el festejo del Día del Artesano y del tercer desfile artesanal, que 

corresponden a la comida-convivencia, los reconocimientos y premiaciones de los carros alegóricos y 

de los participantes en la categoría de jóvenes, esto de conformidad a la convocatoria que la casa de 

artesanos dio a conocer para el evento.  SEGUNDO.-  Se faculta al C.C. Presidente Municipal, 

Síndico y al Secretario General Interino, 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, como es del conocimiento de ustedes compañeras y compañeros 

Regidores, Presidente, en sesiones anteriores aprobamos se realice el festejo por el Día del Artesano, 

sin embargo, en ese dictamen no se especifican los gastos alusivos al convivio, la música, los 

reconocimientos, los gastos en los carros alegóricos, entonces, por eso se hace necesario emitir 

acuerdo para que se autorice por este Honorable Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se 

instruya al Tesorero Municipal para que erogue una cantidad por hasta 60 mil pesos, para que 

lleguen a buen término los festejos del Día del Artesano, sería cuanto Presidente.  En uso de la voz 

el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, gracias señor 

Regidor Carlos Orozco Morales; yo quiero decirles que este apoyo económico que hoy a través de este 

asunto vario se propone al Pleno, bueno pues ya en otras ocasiones se ha proporcionado ese apoyo 

por lo del Día del Artesano y que considero yo que hoy no puede ser la excepción ¿no?, los artesanos 

merecen todo el apoyo por parte de nosotros, claro, en la medida de lo posible, y en ese sentido, 

quiero proponer a este Pleno que sea considerado de esa manera, en la medida de lo posible de la 

Hacienda Municipal de que nos lo pueda proporcionar y hasta por la cantidad que especifica el 

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

menciona que, para antes señor Presidente, si me permite hacer un comentario adicional; también 

en este evento, como es del conocimiento de todos nosotros, colaboran varias dependencias como es 

Comunicación Social, Relaciones Públicas, Logística y, bueno, también parte de esos gastos tienen 

que ver con la labor que estas dependencias llevan a cabo para este festejo.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, muy bien Regidor, con 

esos agregados que nos proporciona el Regidor Carlos Orozco Morales, y en el mismo sentido como 

ya se había mencionado, siempre y cuando la Hacienda Municipal nos lo permita, por lo que se les 

pregunta a las y los Regidores, si tienen algún comentario al respecto del asunto planteado por el 

señor Regidor, de no ser así, se somete a votación del Pleno de este Ayuntamiento, y les solicito a las 

regidoras y los Regidores si están de acuerdo, sírvanse por favor manifestarlo levantando su mano; 

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

presentes. 

 

ACUERDO NO. 1259 

CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, menciona 

que, con su venia Presidente, buenos días a todos, con la responsabilidad de la envestidura y los 
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sustentos legales, me permito presentar este asunto vario a consideración de ustedes, socializando 

la situación en las diferentes colonias del municipio hay una infraestructura ya inútil de las 

empresas telefónicas y de las empresas que prestan el servicio de cobro por cable, por lo que ya se 

ha convertido totalmente aún aquí mismo en cabecera municipal, en contaminación; por ejemplo, 

en la calle Paraíso y Meteorología de Lomas del Camichín donde un cable ha estado colgando por 

alrededor de dos meses y podría causar un accidente de algunas consecuencias lamentables, por lo 

que me permito proponer a ustedes el que se celebre convenio para que se haga un exhorto a las 

empresas telefónicas y de servicios de cable, para que el Secretario General y el Presidente, les 

pidan que retiren toda la infraestructura obsoleta que tienen en las calles; es cuanto Presidente.  En 

uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, si me permite 

Presidente, me parece muy importante la propuesta que hace el Regidor Rafael Gerardo Rizo García, 

la verdad es que es cierto, hay pues en muchos fraccionamientos y colonias del municipio, cableado 

que ya no funciona, porque son de manera constante los movimientos que tienen, hay gente que 

contrata hoy y luego deja de tener el servicio; sin embargo, vemos en las vialidades un sin número 

de cables y de conexiones que en muchos de los casos no funcionan, en ese sentido me sumo a la 

propuesta que hace el Regidor, realmente es importante que se pueda hacer un convenio con las 

empresas y también que el municipio les exija que retiren el cable cuando ya no están siendo 

utilizados; en ese sentido me parece muy buena la propuesta.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, gracias señor Regidor.  En uso de 

la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, menciona que, señor Presidente, si me 

permite; esas son las observaciones que nos ha hecho la ciudadanía, y aparte de que ya viene la 

temporada de vientos, la Comisión Federal lleva una poda de algunos árboles y esos cables hacen 

que hagan corto circuito las líneas electrónicas y en varias ocasiones han dañado transformadores, 

por lo que, muchas personas se han quedado sin suministro y hay personas que en su 

refrigeradores guardan medicamentos muy precederos de inmediatez sin refrigeración, entre ellos la 

insulina y una señora nos decía que si la Comisión o el Ayuntamiento le íbamos a pagar lo que 

gastaba en la insulina y creo que se puede evitar porque es responsabilidad de varias empresas, y 

no nada más los cableados, también los postes, hay cabinas que ya no sirven, pedimos un padrón 

de las cabinas que había en la calle, nos arrojaban que había 480, cuando en realidad son miles, 

entonces, yo creo que sí deberían de hacer esa limpieza porque viene el tiempo en que se necesita, 

gracias Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos 

Acosta, manifiesta que, gracias Regidor Rafael Gerardo Rizo García; yo quiero decirles que en estos 

momentos, y a efecto de la petición que me parece muy buena y muy oportuna Regidor Abogado 

Rafael Gerardo Rizo García en darle la instrucción al Secretario General Interino, así como a la 

Síndica Municipal Interina, para efecto de que giren la instrucción a las dependencias 

correspondientes, que en este caso sería a Servicios Públicos Municipales y Padrón y Licencias, 

como responsables del otorgamiento de las licencias a las empresas, para efecto de que nos rindan 

un dictamen de la situación que están guardando en primer término, para poder darle solución 

oportunamente y más cuando estamos a vísperas de que se inicie también el temporal de aguas y 

que de alguna forma también nos vienen a afectar en ese sentido; felicitarlo señor Regidor, porque 

en realidad es algo muy bueno que viene a prevenir no nada más los daños que en algún momento 

pudieran sufrir las personas dentro del acervo de bienes, sino también por los riesgos que implica el 

que estén de esa manera, esta situación de la vía pública; en ese sentido, se gira la instrucción.  En 

uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, expresa que, gracias, si me 

permite señor Presidente, en el sentido de felicitar al Regidor por la propuesta, pero igual yo le 

sumaria también se giraran instrucciones para que se revisaran aquellas casetas que impiden 

también el paso en las banquetas, creo que ya es una tercera ocasión que lo hemos manifestado y lo 

hemos planteado aquí en el Pleno y que se sigue viendo esa situación de casetas telefónicas que 

impiden el libre paso de la gente por las banquetas.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal 

Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, señala que, bien, gracias Regidor, con ese agregado.  En 

uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, manifiesta que, señor Presidente, ya 
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que estamos en ese tema del impedimento del tránsito libre y de los accesos a los peatones, también 

me gustaría que reconsideraran, hay una empresa que ha estado instalando los llamados 

parabuses, donde también evita libre tránsito por ahí de personas y por avenidas que son altamente 

de riesgo, como refiero Avenida Río Nilo, Patria, esta empresa está hace apenas seis o siete meses 

que he visto yo que ha estado instalando este tipo de estructuras en la vía pública y el cual estuve 

dando lectura a un acuerdo que había y este acuerdo prescribía en la Administración que presidió el 

Licenciado Vizcarra, hasta ahí llegaba, tenía ese tiempo para hacer la instalación de acuerdo al 

convenio y de manera muy extraña lo está haciendo ahora, digo, desconozco totalmente si exista 

alguna licencia, algún permiso o algún acuerdo, por parte de esta o de la anterior Administración, 

pero sí me llama la atención de una forma el que está sin control y sin control se están instalando 

estas estructuras llamadas parabuses, con sus respectivos espacios de explotación comercial 

publicitaria, entonces, sí me gustaría Presidente que se tomara en cuenta esta observación y que se 

viese en una mesa de trabajo tanto las casetas telefónicas, como lo que vertió en su punto de 

acuerdo el señor Regidor Rafael Gerardo Rizo García, que se viera en una mesa de trabajo donde 

estuviera también Padrón y Licencias, Inspección y por su puesto Obras Públicas, porque todo esto 

ha venido afectando de manera simultánea el libre tránsito, como lo han manifestado aquí, sí me 

gustaría que de manera puntual, se viera ese tema de los parabuses, porque esta empresa al 

parecer no tiene la licencia, digo, no sé en términos legales cómo le llamen cuando prescribe un 

convenio, entonces, sí me gustaría que se integrara una mesa de trabajo y que se estuvieran viendo 

estos detalles, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio 

Ramos Acosta, expresa que, gracias señor Regidor Fernando Núñez Bautista, yo no tendría 

inconveniente Regidores en que así fuera, yo creo que sería un poco más propio que hubiera una 

mesa de trabajo, pero también sería importante que como ya lo había señalado, Padrón y Licencias 

nos rindiera un informe de la situación en cuanto a las licencias corresponden y que también de 

alguna manera nos emitiera algún dictamen el Director de Servicios Públicos Municipales y una vez 

teniendo esa información que se conformara una mesa de trabajo encabezada claro por la Síndica 

Municipal Interina y todos los Regidores que en ella quieran participar, para que la Sindico les 

convoque a esa mesa de trabajo, una vez, que este esos dictámenes a la mano ya que podamos tener 

el material propio para trabajar, respecto no nada más del tema que planteo el Regidor Rafael 

Gerardo Rizo García, si no las observaciones que hizo el Regidor Manrique Uriel García Benítez y por 

último el Regidor Fernando Núñez Bautista, en ese sentido sin someterlo.  En uso de la voz el C. 

Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, señala que, gracias Presidente, me parece bien 

que hagamos lo de la mesa de trabajo, nada más establecer tiempos a las dos dependencias tanto 

padrón, como servicios, que emitieran el dictamen para que con base en ese dictamen pudiéramos 

tener la reunión, para que no quede abierta la fecha de las dependencias, establecer un tiempo y 

con base en ese tiempo ya poder hacer la mesa de trabajo.  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. 

Fernando Núñez Bautista, manifiesta que, si gracias, Presidente, si se pudiera darle las 

instrucciones correspondientes a padrón y licencias y a inspección y vigilancia y al mismo obras 

públicas para que evitasen que siga la instalación de estas estructuras llamadas parabuses, entre 

tanto no se dictamina o no se hace un análisis a fondo, sobre los convenios o acuerdos que se 

hayan hecho con anterioridad, si me gustaría que se diera la instrucción, que fuera de manera 

puntual que se evitara, que se siga instalando estas estructuras, es cuanto.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, en ese sentido, tal y 

como lo propone hay que girar las instrucciones de manera inmediata para que tome cartas en el 

asunto estas dos dependencias y lógico que vamos a depender, de que rápido nos envíen esa 

información es más que suficiente para que nos puedan emitir un informe de la situación en cuanto 

a licencias guardan estas empresas y también en cuanto al informe que nos puedan dar del estado 

en que se encuentran estas instalaciones en la vía pública, por parte de la Dirección de Servicios 

Públicos Municipales, y en ese sentido, reitero, una vez, que tengamos esa información que la 

Sindico Municipal Magaly Figueroa López, nos convoque a una mesa de trabajo para poder de 

alguna forma comentar respecto del problema planteado por el Regidor Rafael Gerardo Rizo García, 
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en ese sentido, sin necesidad de someterlo a votación, toda vez, que se han girado las instrucciones 

correspondientes se deja este asunto con esas instrucciones. 

 

ACUERDO NO. 1260 

QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, expresa que, 

esta intervención señor Presidente, es solamente para manifestarle que el pasado jueves 

aproximadamente a las 10:00 de la noche en la casa de ustedes se dieron cita alrededor de 12 

vecinos de la colonia San Miguel la Punta manifestando que tienen cuatro días sin suministro de 

luz, por falta de cobertura de pago a la Comisión Federal; el viernes por la mañana inician la charla 

con su servidor donde nos dicen que hay 30 vecinos queriendo bloquear la carretera libre a 

Zapotlanejo y una comitiva se hace presente desde las 8:30 en la oficina que a bien tengo cuidar el 

patrimonio de los ciudadanos, y en ese momento le llamé a usted, por lo que usted instruyó al 

Tesorero y el Tesorero se abocó a investigar primero si la cobertura del recibo de luz le correspondía 

al desarrollador o al municipio y se encontró que le correspondía al municipio y por omisión de 

envió del recibo a la parte de Egresos, no se cubrió el pago, sin embargo, los vecinos quedaron muy 

bien atendidos y por lo cual le agradezco que haya podido ayudarme y respaldarme en esa parte, 

porque no sé porqué fue al primero que exigieron, a lo mejor creían que yo era el que distribuía el 

dinero de los pagos, sin embargo, es solamente para agradecerle a usted y al Tesorero su atención, 

lo hicieron muy bien, al Licenciado Javier que por aquí lo vi, que no se despegó hasta las 6:00 de la 

tarde del viernes que pudieron restablecer el servicio, por lo que es a manera de agradecimiento; 

tengo que mencionar que hay muchas inconformidades, mucha molestia contra la gente municipal, 

hoy vamos a estar ahí a las 7:00 de la noche para si alguno de los Regidores nos quisiera 

acompañar, va a estar Asuntos Internos con nosotros, y por lo que estaremos al pendiente de lo que 

suceda y muchas gracias Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado 

Gregorio Ramos Acosta, expresa que, gracias señor Regidor. 

 

 

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

Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, señala que, se cita a los integrantes 

de este Pleno para celebrar la siguiente Sesión Ordinaria el próximo día 30 de abril, a las 8:00 

horas, en este mismo recinto; asimismo, se les recuerda que se encuentran programadas dos 

Sesiones Solemnes de Ayuntamiento, una sería el viernes 20 de marzo a las 13:00 horas en el Patio 

Miguel Hidalgo y Costilla, por motivos del Día del Artesano; y la otra sería para el miércoles 25 de 

marzo a las 17:00 horas en la Glorieta a la Alfarería, para conmemorar el 485 Aniversario del 

Mestizaje en nuestro Municipio; muchas gracias a todos por su asistencia. 

 

 

Siendo las nueve horas con treinta y tres minutos del día y en el lugar señalados, se da por 

concluida la presente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, firmando para constancia los que en ella 

participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE----------------------------------------------------------------- 


