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ASUNTO:  SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

  

 

 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE AGOSTO 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, L.A.E. JORGE ARANA ARANA, Y EL SECRETARIO GENERAL, 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 3 de agosto del 2015, y aprobación 

en su caso. 
4. Lectura de correspondencia y asuntos de competencia del Ayuntamiento. 
5. Asuntos propuestos por integrantes del Pleno para turno a comisiones. 
6. Informes de Comisión. 
7. Asuntos Varios. 
8. Señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento. 

 

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

Alvarado Barajas, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el 

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

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

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

Gabriel Antonio Trujillo Ocampo y C. Mario Javier Hernández Vargas; con la inasistencia de los C.C. 

Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, Ingeniero José Antonio Luis Rico, Abogado José Apolinar 

Alatorre Rodríguez, C. Joel Esaú Arana Dávalos, Abogada Diana Marisol Luévano Romero, C. 

Gonzalo Cruz Espinoza, Arquitecto Carlos Orozco Morales y Abogado Rafael Gerardo Rizo García; 

por lo que encontrándose presentes la mayoría de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, declara la existencia de quórum y legalmente 

abierta la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. 

 

 

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

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

Ordinaria, es aprobado por unanimidad de los presentes. 

 

 

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

Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 3 de agosto del 2015, 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, 

Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, da cuenta de los siguientes: 

 
– Se da cuenta del Volante No. 0870, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, el 

oficio OF-DPL/1333/LX, suscrito por el Dr. Marco Antonio Daza Mercado, Secretario General del H. Congreso 
del Estado de Jalisco, quien informa del Acuerdo Legislativo No. 1475-LX-15, en el que se exhorta a los 125 
Ayuntamientos del Estado de Jalisco, para que suscriban convenios de colaboración con la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, con el objetivo de capacitar 
a los elementos de seguridad pública municipales, en base a las exigencias del propio Sistema de Justicia Penal; 
comunicado del cual se corrió traslado a la dependencia municipal correspondiente. 

– Se da cuenta del Volante No. 0871, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, el 
oficio OF-DPL/1319/LX, suscrito por el Dr. Marco Antonio Daza Mercado, Secretario General del H. Congreso 
del Estado de Jalisco, quien informa de los siguientes acuerdos, de los cuales se corrió traslado a las 
dependencias municipales correspondientes: 

 Acuerdo Legislativo No. 1463-LX-15, en el que se exhorta, entre otros, a los 125 Ayuntamientos de la 
Entidad, para que, dentro de su ámbito de competencia, capaciten a los servidores públicos y tomen las 
medidas necesarias para el cumplimiento y difusión de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco; 
asimismo, para que se establezcan programas, reglas de acceso, operación, recursos, cobertura y se 
constituyan los Comités Municipales en coordinación con el Sistema Estatal de Atención a Víctimas del 
Estado de Jalisco y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 

 Acuerdo Legislativo No. 1464-LX-15, en el que se exhorta, entre otros, a los 125 Ayuntamientos de la 
Entidad, para que, dentro de su ámbito de competencia, capaciten mediante el protocolo de Estambul, a los 
servidores públicos y tomen las medidas necesarias para su cumplimiento y difusión de la Ley para 
Prevenir, Sancionar, Erradicar y Reparar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o 
Degradantes del Estado de Jalisco. 

 

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

mucho señor Secretario General. 

 

 

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

comisiones, se dio cuenta de los siguientes: 
 

ACUERDO NO. 1404 

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

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

presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Jesús Eduardo 

Alvarado Barajas, menciona que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra 

dice: 

 
“El suscrito Jorge Arana Arana, en mi carácter de Presidente Municipal, en ejercicio de las facultades que 
me confieren los artículos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, así como los artículos 63 y 64 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; someto a la elevada consideración de este 



H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  3 de 27 

 

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

Ayuntamiento el siguiente asunto vario, que tiene por objeto aprobar la celebración de un convenio 
administrativo de colaboración para el pago de adeudos generados por concepto de aportaciones al 
fondo de pensiones, vivienda, retenciones, actualizaciones y recargos vencidos con el Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco; lo anterior para hacer frente a la obligación que existe pendiente con 
dicho Organismo. Por lo que, para una mejor comprensión de lo anterior, realizo a Ustedes la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
I. La Ley del Gobierno y la Administración Pública municipal para el Estado de Jalisco, señala que el 

Ayuntamiento, está obligado a la prestación de los servicios de seguridad social para sus servidores 
públicos, pudiendo a ese efecto celebrar convenios con dependencias y entidades federales, estatales o 
con organismos privados dedicados a la realización de la seguridad social. 

 

Bajo ese orden de ideas, la Seguridad Social para los servidores públicos municipales debe garantizar 
el derecho a la salud; la asistencia médica; la protección de los medios de subsistencia, y los servicios 
sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.  

 
II. Es por lo anterior, que además de los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios y 

asistenciales; el municipio de Tonalá Jalisco, debe garantizar a sus trabajadores el otorgamiento de las 
pensiones y jubilaciones correspondientes. Para lo cual, se encuentra obligado a afiliar a todos sus 
servidores públicos al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pagando a dicho organismo las 
aportaciones establecidas en ley y en el convenio respectivo celebrado entre el Municipio y dicho 
Organismo. 
 

III. Como es de público conocimiento, actualmente el municipio de Tonalá Jalisco, presenta una 
obligación con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco pendiente de cumplimiento, por 
concepto de adeudo de aportaciones al Fondo de pensiones, vivienda, retenciones actualizaciones y 
recargos vencidos; cantidad que actualmente ya asciende a la cantidad de $280’306,407.40 (doscientos 
ochenta millones trescientos seis mil cuatrocientos siete pesos 40/100 m.n.). Tal es el caso que, 
producto de diversas reuniones que se han tenido con los funcionarios del Instituto de pensiones del 
Estado de Jalisco, se ha obtenido que dicho Organismo del Gobierno del Estado de Jalisco, condone a 
favor del Municipio de Tonalá Jalisco, el 100% cien por ciento de los recargos generados, razón por la 
cual el monto total del adeudo a la fecha del presente acuerdo, asciende a la cantidad de 
$173’607,272.61 ciento setenta y tres millones seiscientos siete mil doscientos setenta y dos pesos 
61/100 M.N. 
 

IV. Derivado de lo anterior, y con el objeto de que el Instituto de Pensiones del Estado este en posibilidad 
de sostener el descuento del 100% en los recargos, es necesario que este H. Ayuntamiento autorice la 
celebración del convenio administrativo de colaboración para el pago de adeudos generados por 
concepto de aportaciones al fondo de pensiones, vivienda, retenciones, actualizaciones y recargos 
vencidos con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; lo anterior para hacer frente a dicha 
obligación; el cual se sujetaría en esencia, al tenor de las clausulas siguientes: 

 
PRIMERA.-  Las partes convienen en que el objeto del presente convenio, consiste en el 
reconocimiento expreso y la obligación de pago por parte del H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ JALISCO, lo relativo al adeudo que tiene con el INSTITUTO DE 
PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, por la cantidad de $280´306,407.40 (DOSCIENTOS 
OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 40/100 M.N.), 
generados por concepto de adeudo de aportaciones al Fondo de Pensiones, vivienda, 
retenciones, actualizaciones y recargos vencidos. Dichos adeudos se detallan en el presente 
convenio. 
 
SEGUNDA.-  Cabe señalar que con la finalidad de facilitar el pago del adeudo objeto del presente 
Convenio el INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, realizó la condonación del 
100% de los recargos generados a favor del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ 
JALISCO, razón por la cual el monto total del adeudo a la fecha de celebración del presente 
instrumento corresponde a $173´607,272.61 (CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS 
SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N.), dicha cantidad sufrirá 
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modificación en lo relativo a la actualización y recargos pactados en este convenio de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 11 la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de 
Jalisco. 
 
TERCERA.-  El H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ JALISCO, se obliga a liquidar 
el adeudo que se menciona en la cláusula anterior, por concepto de aportaciones 
correspondientes al fondo de pensiones, vivienda, retenciones, actualizaciones y recargos 
vencidos y por vencer mediante 240 DOSCIENTOS CUARENTA pagos mensuales de los cuales 
serán cubiertos puntualmente de la siguiente manera:  

  

CONVENIO 

ABONOS MONTO 

240 $723,363.63 

TOTAL $173’607,272.61 

 
No obstante lo anterior el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ JALISCO, de 
contar con los recursos correspondientes y de así convenir a sus intereses podrá realizar el 
pago total del adeudo actualizado sin que por dicho concepto se genere penalización alguna. 
 

Por lo que debe señalarse que las condiciones establecidas en el convenio celebrado con el H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ JALISCO, y este INSTITUTO DE PENSIONES DEL 
ESTADO DE JALISCO, de fecha 02 de diciembre de 2014, relativo al pago del adeudo materia del 
presente convenio mediante un Fideicomiso de Administración y Pago, continuara vigente en 
sus términos y condiciones aunado a los pagos que de manera mensual se realicen en virtud del 
presente convenio.  
 

Luego entonces, derivado de lo anterior las ventas que sean realizadas dentro del fideicomiso 
señalado en el párrafo que antecede serán abonadas al adeudo objeto del presente convenio. 
 
CUARTA.-  EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ JALISCO, con independencia 
de lo pactado en la cláusula anterior, también se obliga a realizar los pagos de las aportaciones 
corrientes y retenciones que se sigan generando A PARTIR DE LAS SIGUIENTES QUINCENAS a la 
celebración del presente convenio las cuales se harán en la forma y términos establecidos en la 
Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.  
 

Por lo que de no realizarse el entero de las aportaciones y retenciones corrientes por más de 6 
quincenas consecutivas será motivo suficiente para dar por terminado el presente convenio y el 
fideicomiso que se constituya para tales efectos. 
 
QUINTA.-  De igual forma el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ JALISCO, y EL 
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, acuerdan que de no cumplirse con los 
pagos en la forma y términos pactados en el presente convenio se suspenderá a dicho 
Organismo Público el otorgamiento de prestaciones y servicios señalados en la Ley del Instituto 
de Pensiones del Estado de Jalisco hasta en tanto regularice su situación. 
  
SEXTA.-  EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, hace del conocimiento al H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ JALISCO, que con fecha 27 de julio de 2013, 
fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” reforma al Código Penal del Estado en 
la cual fue tipificado como delito la omisión en el entero de aportaciones en materia de 
seguridad social, estableciéndose sanciones penales a los funcionarios públicos de las entidades 
patronales que no cumplan con sus obligaciones en materia de seguridad social en términos de 
lo dispuesto en la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. 
 

Por lo que derivado de la reforma señalada en el párrafo que antecede se desprende que los 
delitos previstos en el Título Vigésimo Tercero Capítulo Único del Código Penal del Estado de 
Jalisco, procederán por querella del Instituto de Pensiones del Estado y en el caso del delito por 
no enterar las retenciones realizadas a los servidores públicos de las entidades patronales 
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dentro de los plazos que señala la Ley del Instituto de Pensiones también procederá querella 
por parte del servidor público afectado por no enterar sus retenciones 
 
SÉPTIMA.-  Para todo lo relacionado con el presente convenio las partes han designado como 
sus representantes de operación a las siguientes personas: por parte del INSTITUTO DE 
PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO a la Dirección Jurídica de dicho Instituto, y por parte del 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ JALISCO, al Síndico Municipal.  
 
OCTAVA.-  Las partes convienen en que sus representantes institucionales y responsables de 
operación estarán encargados de desarrollar en lo particular, los acuerdos específicos 
necesarios para la liquidación del presente adeudo. 
 
NOVENA.-  Las partes acuerdan que el presente convenio surtirá efectos a partir de la fecha de 
su firma, la responsabilidad que se les confiere a las partes deberá ser asumida, llegado el 
momento, por quienes les sustituyan en ésas funciones con la finalidad de darle continuidad y 
que perduren los fines que se persiguen en las cláusulas que anteceden.  
 
DÉCIMA.-  Las partes manifiestan que la firma de este documento y las obligaciones pactadas en 
este, son producto de su buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su 
debido cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley del Instituto 
de Pensiones del Estado de Jalisco, artículo 100 de Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco y artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; en 
caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación, las partes la resolverán de 
común acuerdo, en caso de no darse éste, se someten expresamente a la jurisdicción de los 
Tribunales Administrativos de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, por lo que renuncian a 
cualquier otro fuero presente o futuro, que les pudiere corresponder a razón de su domicilio.  

 
V. Es importante resaltar que con independencia del Convenio al que se hace referencia en el punto 

precedente, los acuerdos número 153 y 263 aprobados en Sesiones Ordinarias de Ayuntamiento de 
fechas 23 de Enero de 2013 y 20 de Marzo de 2013 respectivamente, así como los aprobados en el 
tercer punto de las ordenes del día de las Sesiones Extraordinarias de Ayuntamiento de fechas 12 de 
Agosto de 2014 y 25 de Marzo de 2015 en los que se aprueba la creación de un Fideicomiso de 
Administración y Fuente de Pago, para crear la Fuente de Pago del adeudo que se tiene con el Instituto 
de Pensiones del Estado de Jalisco, quedan intactos, siguen vigentes y continúan en todos sus 
términos. Por lo que de llegarse a concretar la venta de alguno de los inmuebles afectos al fideicomiso 
en comento, una vez entregadas las cantidades que por producto de la venta se obtengan al Instituto 
de Pensiones del Estado de Jalisco, estás serán descontadas del adeudo que se tiene con dicho 
Organismo. 
 

VI. El presente asunto vario, encuentra su fundamento jurídico en lo establecido por el numeral 115 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 77 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, Artículos 36 fracciones IV, V, VI y IX, 84, 85 y 89 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal, lo establecido por la Ley del Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco, así como los numerales 159, 211, 212 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a su consideración los siguientes puntos de 
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba celebrar convenio administrativo de colaboración para el pago 
de adeudos generados por concepto de aportaciones al fondo de pensiones, vivienda, retenciones, 
actualizaciones y recargos vencidos con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en los términos 
establecidos en el presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.-  Se faculta a la Sindicatura Municipal y a la Dirección General Jurídica para que en 
coordinación con su similar del Instituto de Pensiones del Estado se elaboren y/o revisen los 
instrumentos jurídicos necesarios que den cumplimiento al presente acuerdo. 
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TERCERO.-  Se faculta a los C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y SECRETARIO GENERAL, para que 
suscriban los instrumentos jurídicos correspondientes. 
 
CUARTO.-  Se instruye a la Secretaria General para que por su conducto se notifique el contenido del 
presente acuerdo al Instituto de Pensiones del Estado, al Encargado de la Hacienda Municipal y Director 
General de Administración y Desarrollo Humano para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 
QUINTO.-  Se instruya a la Secretaria General para que por su conducto se informe al Congreso del Estado 
de Jalisco, y remita copia certificada del presente acuerdo así como del acta de Sesión de Ayuntamiento 
para efectos de revisión y fiscalización de la cuenta pública respectiva. 
 
SEXTO.-  Una vez suscritos los instrumentos jurídicos de referencia, remítase un ejemplar del mismo a la 
Secretaría General para efectos de lo establecido en la fracción XIX del artículo 101 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco”. 

 

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

Alvarado Barajas, agrega que, de manera concreta y específica, ese asunto es para turnarlo a la 

Comisión de Hacienda de este Honorable Ayuntamiento, turno que compete al análisis, discusión y 

dictaminación final del proyecto para celebrar un convenio con el Instituto de Pensiones del Estado, 

para efectos de solventar la deuda que arrastramos hasta esta fecha; es cuanto señor Presidente.  

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

Secretario General; se pone a consideración de las y los integrantes de este cuerpo edilicio el que 

este asunto se vaya a la Comisión de Hacienda, misma que sesionaría el próximo jueves a las 6:00 

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

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

presentes. 

 

ACUERDO NO. 1405 

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

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

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

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

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

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

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

por objeto se pueda otorgar en comodato un inmueble al Servicio de Administración Tributaria, para 

operar como oficinas y módulo de atención a contribuyentes, con la finalidad de dar atención debida 

al padrón de contribuyentes.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Solicitud que hace el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), sobre un inmueble que se pueda otorgar en comodato para operar 

como oficinas y módulo de atención a contribuyentes de las distintas Unidades Administrativas de 

la circunscripción de Guadalajara Sur, siendo dicho inmueble un área de oficinas de 9,000.00 

metros cuadrados contando con un mínimo de 90 cajones de estacionamiento.  2.-  Este 

Ayuntamiento recibió el oficio número 300-06-07-00-00-2015, de fecha 28 de Abril del 2015, de la 

Maestra Paola Esther Michel Corona, Administradora del Servicio de Administración Tributaria, en 

el cual hace formal la consulta sobre la existencia y disponibilidad de inmuebles federales que se 

puedan otorgar en comodato al Servicio de Administración Tributaria, para operar como oficinas y 

módulo de atención a contribuyentes de las distintas Unidades Administrativas de la 

circunscripción de Guadalajara Sur.  3.-  Secretaría General gira oficio número Secretaría 

General/658/2015, de fecha 25 de Mayo del año 2015, al Departamento de Patrimonio para su 

atención y seguimiento de dicho oficio.  En este sentido, por lo anteriormente expuesto, pongo a su 

consideración, el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne la presente iniciativa a la 

Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal para su estudio, análisis y dictaminación final.  Es 
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cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

expresa que, muy bien, a consideración de las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio para que 

este asunto se vaya a las comisiones que se han señalado y de ser posible se dictamine en la 

próxima Sesión Ordinaria que la habremos de convocar para el día 3 de septiembre, quienes estén 

por la afirmativa de que así sea, manifiéstenlo por favor levantando su mano; habiéndose aprobado 

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

comisiones. 

 

ACUERDO NO. 1406 

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

que, con su permiso Señor Presidente, Sindico y compañeros Regidores integrantes del 

Ayuntamiento; en mi calidad de Regidora, con fundamento en la Ley del Gobierno y la 

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

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como en el Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el artículo 10, 

fracciones I, V y VI, pongo a su elevada consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON 

TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto entregar en comodato el predio y la construcción 

contenida en el mismo, que se encuentra ubicado en la calle Alfareros Sur, a espaldas del Kínder 

Rosendo Hernández Barrón, de la Colonia Pedregal de Santa Martha, para la creación de un Centro 

Down, Banco de alimentos y Wake Up, por lo que me permito poner a consideración de éste Cuerpo 

Colegiado de Gobierno, la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Una de las necesidades de los 

habitantes de Tonalá, es obtener una oportunidad de obtener apoyo tanto los jóvenes como madres 

de familia solteras.  2.-  Este Ayuntamiento recibió el oficio del Sr. M.I. Israel Ben Zashuvath, 

presidente de la Fundación Be’met un Lugar con Corazón A.C., de fecha 21 de Abril de 2015, a 

través del cual manifiesta, la necesidad social que existe en esa zona, por la falta de un centro de 

apoyo en el cual se brindará ayuda alimentaria a madres solteras y sus hijos en edad escolar, 

personas de la tercera edad y en lo posible a población abierta, así como crear un Centro de 

Atención del programa “Wake Up”, destinado a disminuir los índices de violencia intrafamiliar y 

bullying en las escuelas secundarias del municipio, atendiendo no solo a los alumnos, sino además 

involucrar a la familia del mismo, así como sus maestros y autoridades del plantel, a través de un 

equipo multidisciplinario altamente capacitado y especializado en el comportamiento humano por 

ende en este problema que tanto afecta a nuestra juventud, mismo que ha sido presentado en cinco 

planteles educativos del municipio y en donde los mismos familiares de los alumnos de primaria y 

kínder ha solicitado el que se instaure también en los planteles de los niveles antes mencionados; 

además se tiene contemplado la creación del Centro Down, destinado a todos los pequeños que 

sufren de este síndrome en donde recibirán talleres psicomotrices, de lenguaje y educación 

especializada, con el fin de ayudarlos para ser lo más independientes posible, dicho centro iniciará 

con la atención a treinta y llegar a atender hasta ciento cincuenta pequeños de forma integral.  3.-  

En este sentido, por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración, el siguiente PUNTO DE 

ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal 

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

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias señora Regidora; y se les 

pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y los integrantes 

de este Cuerpo Edilicio, para que este asunto se vaya a la Comisión de Patrimonio Municipal, para 

que se pudiera dictaminar en la próxima sesión, quienes estén por la afirmativa de que así sea, 

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

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

 

ACUERDO NO. 1407 

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

que, Con su permiso Señor Presidente, Sindico y compañeros Regidores integrantes del 
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Ayuntamiento; en mi calidad de Regidora, con fundamento en la Ley del Gobierno y la 

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

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como en el Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el artículo 10, 

fracciones I, V y VI, pongo a su elevada consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON 

TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto entregar en comodato al DIF Municipal, el predio con 

número patrimonial 367, que cuenta con una superficie de 2,000.00 metros cuadrados, ubicado en 

la calle Revolución Mexicana y Andador Pino Suárez, de la colonia 20 de Noviembre, de este 

Municipio de Tonalá, Jalisco, para que la Coordinación de Protección a la Infancia, que pertenece al 

Sistema DIF Tonalá, pueda desarrollar diferentes programas, por lo que me permito poner a 

consideración de éste Cuerpo Colegiado de Gobierno, la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  

Una de las necesidades de los habitantes de Tonalá, es obtener un lugar de apoyo para su 

desarrollo, tanto  en actividades, como centros de ayuda para prever/embarazo infantil y 

adolescente, es así, que es necesario que haya un compromiso de este gobierno municipal en 

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

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

el oficio del Prof. Fernando Hernández Rangel, Director General del DIF Tonalá, de fecha 15 de julio 

de 2014, a través del cual manifiesta, la necesidad social que existe en esa zona, por la falta de un 

espacio en el cual se dará atención a personas necesitadas de apoyo, como lo son prevención de 

trabajo infantil, prever embarazo infantil y adolescente, así como talleres de capacitación como lo es 

corte y confección serigrafía y computación, atendiendo aproximadamente 500 usuarios.  3.-  Cabe 

señalar que la Dirección Jurídica giró el oficio DJ/CS/872/2015 a la Dirección de Patrimonio 

Municipal con el fin de que informara si dicho inmueble a que se refiere el Director General del 

Sistema DIF Tonalá, es propiedad de este Ayuntamiento y en su caso, remitiera en copia simple el 

título de propiedad respectivo, informando a la vez el estatus en que se encuentra el inmueble, es 

decir si está otorgado en comodato o si la posesión del mismo fue transmitida por cualquier otro 

acto jurídico. En consecuencia, con fecha 30 de Julio del año en curso se recibió el oficio 

DPM/0570/2015, por medio del cual la Dirección de Patrimonio Municipal remitió la copia simple 

de la escritura pública 10,090 celebrada ante la fe del Notario Público número 2 de Tonalá, Jalisco, 

documental con la cual se acredita que dicho predio es de propiedad municipal, identificado con el 

número 367, así como la copia del contrato de comodato que fue entregado en comodato a la 

Asociación Civil “Unión Libre de Comerciantes de el Rosario” A.C., el día 6 de noviembre del 2000, 

bajo Acuerdo No. 1088, aprobado en la sesión ordinaria de fecha 30 de marzo del año 2000, y 

después de una visita física realizada por la Dirección Jurídica, se pudo constatar que dicho 

inmueble se encuentra en aparente estado de abandono.  4.-  Dicho lo anterior, es evidente que el 

predio está sin ser utilizado, por lo que al no cumplir el fin para lo que se entrego, cabe la 

revocación del comodato, y existe la posibilidad de atender la petición del Organismo Público 

Descentralizado, Sistema DIF Tonalá.  En este sentido. Por lo anteriormente expuesto, pongo a su 

consideración, el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne la presente iniciativa a la 

Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal para su estudio, análisis y dictaminación final.  Es 

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

expresa que, gracias señora Regidora; y se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es 

así, a consideración de los integrantes de este Cuerpo Edilicio, para que este asunto se vaya a la 

Comisión de Patrimonio Municipal para su dictaminación a la mayor brevedad, quienes estén por la 

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

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

comisiones. 

 

 

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

de los siguientes: 
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ACUERDO NO. 1408 

PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

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

presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Jesús Eduardo 

Alvarado Barajas, menciona que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra 

dice: 

 
“Los que integramos la Comisión Edilicia de Hacienda, en uso de las facultades que nos confieren los 
artículos 27, 37 fracción I y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, así como los numerales 12, 13, 37 y 66 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás disposiciones legales aplicables; ponemos a 
la consideración de este Pleno, para su aprobación, el presente dictamen final que contiene el “PROYECTO 
DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016”, para lo 
cual presentamos los siguientes;  
 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS: 
 

1. Mediante Acuerdo No. 1370 mil trescientos setenta tomado en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
celebrada con fecha 03 tres de Agosto de 2015 dos mil quince, se aprobó por unanimidad de los 
integrantes del Pleno, turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda, el Anteproyecto de Ley de Ingresos 
del Municipio de Tonalá Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2016.  

 

2. En atención a lo anterior, los días 11 once, 17 diecisiete y 19 diecinueve de Agosto de 2015 dos mil 
quince, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda se reunieron con la finalidad de revisar, 
analizar y discutir el contenido del Anteproyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá Jalisco, 
para el Ejercicio Fiscal 2016, esto, en compañía de los demás integrantes del Pleno que decidieron 
participar en los trabajos de dicha Comisión Edilicia, así como el equipo de transición del Presidente el 
electo y el apoyo de Tesorería, Dirección de Ingresos, Dirección de Programación y Presupuesto, y 
Catastro Municipal. 
  

3. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a 
las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de 
mejoras.  
 

4. Así mismo, según lo dispuesto por el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, es 
facultad de los Ayuntamientos proponer al Congreso del Estado de Jalisco, conforme al procedimiento 
que se establezca en la ley en la materia, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y 
contribuciones de mejoras.  
 

5. Con fundamento en el artículo 37, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, es obligación de los Ayuntamientos presentar al Congreso del Estado 
las iniciativas de Leyes de Ingresos antes del 31 de agosto de cada año.  
 

6. Resultado de lo anterior y de la reunión de trabajo de la Comisión Edilicia de Hacienda, se propone la 
Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2015 para este municipio, la cual consta de 108 artículos y 7 
artículos transitorios, con los siguientes títulos:  

 

Primero:  DISPOSICIONES GENERALES.  
Segundo:  IMPUESTOS.  
Tercero:  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.  
Cuarto:  DERECHOS.  
Quinto:  PRODUCTOS.  
Sexto:  APROVECHAMIENTOS.  
Séptimo:  INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS  
Octavo:  PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.  
Noveno:  DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.  
Décimo:  DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.  
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Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda sometemos a consideración de 
este Pleno, los siguientes puntos de; 
 

A C U E R D O: 
 

PRIMERO.-  Se aprueba tanto en lo general como en lo particular, artículo por artículo, el “PROYECTO DE 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016”, 
mismo que se integra al presente como anexo 1, debidamente firmado por los integrantes de la Comisión 
de Hacienda, para que forme parte integral del mismo, en obvio de repeticiones.  
 
SEGUNDO.-  De conformidad por lo dispuesto en el artículo 37 fracción I, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, preséntese el citado “PROYECTO DE LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016”, al H. Congreso del 
Estado de Jalisco, para los efectos a que haya lugar. 
 
TERCERO.-  Instrúyase a la Tesorería Municipal para que, por su conducto, se notifique del presente 
acuerdo al Congreso del Estado de Jalisco, anexando el “PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE TONALÁ JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016”.  
 
CUARTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado de la Hacienda 
Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al presente 
acuerdo.” 

 

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

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

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias señor Secretario General; informarles a 

este Cuerpo Edilicio, que este Proyecto de Ley de Ingresos, en términos generales, es del 4%, 

dejando en blanco el apartado del agua, del SIAPA, donde el Congreso del Estado al final del año 

dictamina y aprueba las tarifas correspondientes; e informar que en lo que se refiere al impuesto 

predial quedaría al igual que este año 2015, como una política en la zona metropolitana; se les 

pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y los Regidores 

para que se apruebe esta propuesta de Ley de Ingresos que entrará en vigor a partir del primero de 

enero del 2016, y hasta el 31 de diciembre del mismo año, quienes estén por la afirmativa de que así 

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

los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, presentes.  

 

ACUERDO NO. 1409 

SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

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

presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Jesús Eduardo 

Alvarado Barajas, menciona que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra 

dice: 

 
“Los que integramos la Comisión Edilicia de Hacienda, en uso de las facultades que nos confieren los 
artículos 27, 37 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
así como los numerales 12, 13, 37 y 66 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás disposiciones legales aplicables; ponemos a la 
consideración de este Pleno, para su aprobación, el presente dictamen final que contiene las “TABLAS DE 
VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016”, para lo cual presentamos los siguientes; 
 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS: 
 

1. Mediante Acuerdo No. 1370 tomado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el pasado 03 tres 
de Agosto de 2015 dos mil quince, se aprobó por unanimidad de los integrantes del Pleno el turno a 
comisión, que tiene por objeto analizar la propuesta de proyecto de LEY DE INGRESOS PARA EL 
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MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO EJERCICIO FISCAL 2016 así como las Tablas de Valores UNITARIOS Y 
VALUACIÓN Catastral para el ejercicio fiscal 2016.  

 
2. Las consideraciones para la interpretación de las tablas de valores aplicables al año fiscal 2016, son 

las siguientes:  
 

 El Consejo Técnico Catastral Municipal de Tonalá, Jalisco, en cumplimiento de lo establecido por la 
Ley de Catastro del Estado, aprobó las tablas de valores aplicables en el ejercicio fiscal del año 
2016. Las tablas de valores corresponden a las zonas 18, 19, 42, 43, 44, 45, 52, 71, 72 y 82. 

 Las diez zonas catastrales que abarca el municipio de Tonalá están divididas en cuadrantes donde 
aparecen las colonias, las manzanas y los predios identificados tanto con claves técnicas como con 
nombre para su más fácil localización.  

 Cada una de las diez zonas está claramente delimitada, mientras que las manzanas urbanizadas y 
polígonos rústicos son identificados por sus claves catastrales.  

 Los valores están divididos en de zona y de calle o vialidad, por metro cuadrado.  

 Las tablas incluyen la clasificación de los valores de construcción, de acuerdo con la normatividad 
técnica generalmente aceptaba. También aparecen al final del volumen los factores de demérito, 
tanto de frente como de fondo.  

 Se acuerda obedecer el criterio consistente en que la valuación debe ser actual y no a futuro.  

 Es oportuno aclarar que los valores de calle se aplican sólo a los primeros 20 metros de fondo. Al 
resto de la propiedad se aplica el valor zona. 

 Incremento de esquina en áreas habitacional 10% mixta 15% comercial 20%. 

 En áreas de transición se aplicará un valor residual, tomando como baso fraccionamientos 
similares o cercanos al predio.  

 
3. Se llevaron a cabo reuniones de trabajo coordinadas por la Comisión de Hacienda, con el fin de 

analizar y revisar el contenido del Anteproyecto de las Tablas de Valores Catastrales del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2016, esto con la participación de todos los integrantes del 
Pleno del Ayuntamiento, el equipo de transición del Presidente Municipal electo, así como con el 
apoyo de Tesorería, Dirección de Ingresos y Catastro Municipal. 
 

4. El Consejo Técnico Catastral del Municipio de Tonalá, Jalisco, llevó a cabo reuniones de trabajo con la 
finalidad de analizar y discutir el “PROYECTO DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y 
CONSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016”; en sesión llevada a cabo por dicho Consejo, se 
aprobó el proyecto en cuestión, por lo que, en cumplimiento al artículo 54 de la Ley de Catastro, se 
procedió a remitirlo para su homologación al Consejo Técnico Catastral del Estado. 
 

5. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las 
legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras 
y las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
 

6. Conforme a lo dispuesto por el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, es facultad 
de los Ayuntamientos proponer al Congreso del Estado de Jalisco, conforme al procedimiento que se 
establezca en la ley en la materia, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
 

7. De conformidad con lo que establece el artículo 54, de la Ley de Catastro Municipal del Estado, es 
obligación de los Ayuntamientos presentar al Congreso del Estado su iniciativa de Tablas de Valores 
Unitarios de Suelo y Construcciones, a más tardar el 31 de agosto del año previo a su aplicación. 
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8. El presente Proyecto de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, presenta las siguientes 
clasificaciones: Valores de Construcción, Valores de Terreno Urbano y Valores por Hectárea para 
Predios Rústicos. 
 

9. En comparación con las actuales Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones y la propuesta 
de las mismas para el Ejercicio Fiscal 2016, se presenta un incremento general entre el 4 y 5 por 
ciento, en razón de que los valores se encuentran rezagados en comparación con los del resto de los 
municipios que comprende la Zona Metropolitana de Guadalajara; pretendiendo con esto obtener más 
recursos. 

 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda sometemos a consideración de 
este Pleno, los siguientes puntos de; 
 

A C U E R D O: 
 
PRIMERO.-  Se aprueba tanto en lo general como en lo particular, el “PROYECTO DE INICIATIVA DE 
TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016”, mismo que se anexa al presente para formar parte integral del mismo, 
en obvio de repeticiones. 
 
SEGUNDO.-  De conformidad por lo dispuesto en el artículo 54, fracción VI, de la Ley de Catastro 
Municipal del Estado de Jalisco, preséntese el citado “PROYECTO DE INICIATIVA DE TABLAS DE VALORES 
UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2016”, al H. Congreso del Estado, para los efectos a que haya lugar. 

 
TERCERO.-  Instrúyase al Director de Catastro Municipal para que, en coordinación con la Tesorería 
Municipal, se notifique del presente acuerdo al Congreso del Estado de Jalisco, anexando las “TABLAS DE 
VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016”. 
 
CUARTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado de la 
Hacienda Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al 
presente acuerdo.” 

 

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

Alvarado Barajas, menciona que, es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias señor Secretario General; al igual que el 

asunto anterior, la política de los municipios metropolitanos es que haya una restricción en relación 

a los incrementos en la actualización de las Tablas de Valores, la consideración original era que 

tuvieran un incremento del 4%, tomando en consideración que la mayoría de las construcciones de 

los predios de Tonalá, quedaría al igual por el precio tan bajo que tienen los predios de Tonalá en 

comparación con otros municipios metropolitanos, se está tomando la medida de que la propuesta 

para el año 2016 quede al igual o con la vigencia de las Tablas de Valores que tenemos en este año 

2015, es decir, si hubiera habido alguna modificación en promedio las construcciones, las fincas de 

Tonalá tuvieran un incremento de 20 pesos en lo que se refiere al pago del predial y la política es 

que coadyuvemos con la economía de la gente de Tonalá y la propuesta es que queden igual que las 

vigentes de este año 2015; se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, a 

consideración de las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio, para que se apruebe en los términos 

que se han señalado y que ha dado lectura el señor Secretario, quienes estén por la afirmativa de 

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

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, presentes. 

 

 

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

cuenta de los siguientes: 
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ACUERDO NO. 1410 

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

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

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

menciona que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra dice: 
 
“El que suscribe, en mi carácter de Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y los 
artículos 63 y 64 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada consideración, el siguiente asunto vario, que tiene 
por objeto autorizar la celebración de una Sesión Solemne de Ayuntamiento para efectos de rendir el 
Tercer y último Informe de Gobierno de la presente Administración Pública Municipal 2012-2015; lo 
anterior, bajo la siguiente; 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

I. La transparencia se ha consolidado como un medio que le permite a quien tiene en sus manos su 
ejercicio, confirmar la autenticidad y calidad de la rendición de cuentas de un Gobierno, razón por la 
cual en este Ayuntamiento se han generado políticas de transparencia, como un conjunto de 
estrategias basadas en la disposición de la información a cada momento que se necesite; pues la 
apertura de la gama de información con la que cuenta un régimen municipal, incide en el buen 
gobierno, en los principios democráticos y en una eficiente organización de la función y servicio 
públicos. 

 

II. Por otra parte, resulta necesario dar a conocer a la ciudadanía los trabajos realizados por el gobierno 
municipal, pues la evaluación del esfuerzo público, ha permitido que los ciudadanos califiquen y 
participen de los planes y programas de gobierno que se han concretado a través del quehacer 
administrativo.  La participación ciudadana, sin duda, le ha dado un giro favorable a la forma de hacer 
gobierno, obteniendo con ello resultados óptimos a favor de los habitantes de este municipio. 
 

III. El informe de actividades del ejercicio constitucional, es pues, un instrumento democrático que 
trasciende en la orientación de cada Gobierno, permitiendo que los resultados sean evaluables desde 
todas sus dimensiones, haciendo posible monitorear los procedimientos aplicados en cada actividad 
administrativa, operativa y ejecutiva, de manera tal, que se identifiquen los puntos que deban ser 
fortalecidos o redimensionados.  La Evaluación de los resultados siempre será fundamental para 
replantear las tareas públicas acorde a las exigencias de una sociedad, implica mejorar la distribución 
de un presupuesto y facilita la planificación estratégica del porvenir gubernamental y administrativo. 

 
Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de esta soberanía, los siguientes puntos 
de; 
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO.-  Se autoriza declarar recintos oficiales “la Sala de Sesiones” y “el Patio Miguel Hidalgo y 
Costilla” de este Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; para celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento el 
próximo día viernes 11 de septiembre del año en curso, a las 09:00 a.m.; así mismo, se declara un receso 
para continuar a las 10:00 horas, con el Tercer y último Informe de Gobierno de la Administración Pública 
Municipal 2012-2015. 
 

SEGUNDO.-  Acorde a lo dispuesto por el artículo 65, fracción II, inciso e), del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se instruye a la 
Dirección de Comunicación Social a efecto de que lleve a cabo el acercamiento oficial con los 
representantes de los diversos medios de comunicación y en general, brinde su apoyo técnico para la 
celebración de los contratos y convenios que den cumplimiento al presente acuerdo, así como para la 
logística del evento en cuestión. 
 

TERCERO.-  Notifíquese el presente acuerdo a la Dirección de Relaciones Públicas, para que por su 
conducto lleve a cabo las gestiones necesarias en coordinación con la Dirección de Logística para la 
realización de este evento. 
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CUARTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado de la 
Hacienda Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente 
acuerdo.” 

 

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

Alvarado Barajas, menciona que, es cuánto y firma el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

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

señor Secretario General; la próxima Sesión Ordinaria sería el 3 de septiembre, una vez que lo 

sometamos a consideración y que sea en sentido positivo, pero ya estamos haciendo los preparativos 

para el Tercer Informe de Actividades de esta Administración 2012-2015, de ahí que la propuesta es 

que iniciemos con la Sesión Solemne a las 9:00 horas, viernes 11 de septiembre, aquí en esta sala, y 

se marque un receso para continuar con la misma en el patio Miguel Hidalgo y Costilla a las 10:00 

horas; se les pregunta si hay algún comentario, si no es así, a consideración de las y de los 

integrantes de este Cuerpo Edilicio, para que se apruebe este punto, si es posible de manera 

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

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

presentes. 

 

ACUERDO NO. 1411 

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

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

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

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

 
“El suscrito Presidente Municipal, 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 entregar en comodato al 
Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, un inmueble propiedad municipal, ubicado en la 
colonia Santa Paula, con una superficie de 1,481.00 metros cuadrados, motivo por el cual hacemos de su 
conocimiento los siguientes  
 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES: 
 
1. Este Gobierno Municipal, en coordinación con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado, se ha trabajado en un proyecto integral, que beneficie a los habitantes de la 
zona suroriente de este municipio, acercando los servicios administrativos que brinda el SIAPA, el 
municipio otorgando en comodato un bien inmueble propiedad municipal, para favorecer a la zona 
referida.  

 
2. Mediante oficio número DG-327/2015, dirigido al C. Presidente Municipal L.A.E. Jorge Arana Arana, 

suscrito por el Director General el C. Ing. Aristeo Mejía Durán, en el que solicita autorización para que 
se otorgue un espacio en comodato por 20 años, para instalar y construir una oficina de servicio al 
cliente de SIAPA, lo anterior anexo a la casa de la cultura ubicada en la Colonia Santa Paula, que tiene 
por objetivo:  

 
Descentralizar los servicios que presta SIAPA a favor de los habitantes de la zona Suroriente del 
Municipio de Tonalá.  
 
Además de acercar el Organismo a los clientes que actualmente no acuden a pagar por la distancia e 
incrementar los pagos oportunos de forma mensual, además de atención personalizada a usuarios por 
dudas en los estados de cuenta y trámites.  
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El proyecto en la construcción de una oficina para el área de atención al cliente y servicio de caja para 
recibir pagaos, con una superficie aproximada de 1,481 metros cuadrados con cajones de 
estacionamiento para facilitar el acceso a los servicios.  
 
Los servicios que se brindarán serán los siguientes:  

 
 Pagos por servicios de agua y alcantarillado 

 Solicitud de cambio de medidor 

 Solicitud de instalación de medidor 

 Aplicación de lecturas 

 Corrección de lecturas 

 Aplicación de descuentos 

 Constancias de no adeudo 

 Avisos de inspección 

 Inspecciones hidráulicas por altos consumos 

 Pruebas volumétricas a medidores 

 Instalación de tomas de agua y albañales 

 Registro de propietario 

 Cambio de nombre de propietario 

 Trámite de beneficencia, pensionados, jubilados, discapacitados, tercera edad 

 Información general sobre estados de cuenta 

 Expedición de recibos 

 Convenció de pago 

 
Las colonias beneficiadas serán las siguientes:  
 
 Santa Paula 

 Santa Rosa 

 Santa Isabel 

 El Sauz 

 La Puerta 

 Arroyo de En medio 

 Hacienda Real 

 Los Pajaritos 

 Fraccionamiento La Llave 

 Jauja 

 La Severiana 

 San Miguel La Punta 

 La Guadalupana 

 Lomas de San Miguel 

 Puente Viejo 

 Valentín Campa 

 Hipódromo 

 La Providencia 

 La Calma 

 La Gigantera 

 El Refugio 

 Tateposco  

 
Cabe mencionar que el SIAPA se encargará de instalar mobiliario, equipo de cómputo y el personal 
necesario y suficiente para el buen funcionamiento de la oficina.  
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3. Que con fundamento en el artículo 115 de nuestra Carta Magna, en su fracción II, párrafos primero y 
segundo establece:  “Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley.”; párrafo segundo:  “Los Ayuntamientos tendrán facultades para 
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respetivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal”. 
 
De lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración de este Ayuntamiento en 
Pleno, los siguientes puntos de  

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.-  Se autoriza celebrar Contrato de Comodato entre este H. Ayuntamiento de Tonalá y el Sistema 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, para que se le otorgue en comodato al SIAPA, un espacio 
en la Unidad Administrativa de la colonia Santa Paula, con la finalidad de instalar una oficina de atención 
a clientes y servicio de caja, para recibir pagos, con una superficie de 1,481.00 metros cuadrados, con 
cajones de estacionamiento para facilitar el acceso a los servicios. 
 
SEGUNDO.-  Se faculta a la Dirección Jurídica para que en coordinación con la Dirección de Patrimonio 
Municipal, lleven a cabo los trámites que sean necesarios, junto con el Sistema Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado, a efecto de suscribir el Contrato de Comodato respectivo y asienten la 
documentación que sea necesaria para la entrega del espacio físico de la Unidad Administrativa de la 
colonia Santa Paula, a favor del SIAPA, para los fines propuestos. 
 
TERCERO.-  Que en el contrato a que hace referencia el punto PRIMERO del presente dictamen, se 
establezca una duración del comodato hasta por 20 (veinte) años; y que durante este tiempo el SIAPA se 
hará cargo de instalar mobiliario, equipo de cómputo y el pago de personal para el buen funcionamiento 
de la oficina, así como el mantenimiento del esta área. 
 
CUARTO.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica de este Municipio para que proceda a la preparación, 
estructura y revisión del Contrato materia del presente dictamen final. 
 
QUINTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, al Síndico y al Secretario General para que suscriban la 
documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo.” 

 

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

Alvarado Barajas, menciona que, es cuánto y firma el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

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

señor Secretario General; y se les pregunta si hay algún comentario al respecto.  En uso de la voz el 

C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, menciona que, sí, gracias Presidente, nada más con el 

agregado que también estas oficinas servirán para cuestiones técnicas y operativas de las que 

realiza el SIAPA dentro de la zona de Santa Paula.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, así es, la verdad es que va a coadyuvar con todos los 

trámites, con toda la gestión y si a esto le aunamos que en esa zona del municipio más de 40 

colonias ya van a tener el servicio de agua potable y alcantarillado, van a hacer pagos, van a hacer 

gestiones y van a demandar que este organismo les dé apoyo técnico y que lógicamente se hagan 

gestiones; se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y 

los integrantes de este Cuerpo Edilicio para que el predio que se ha señalado se dé en comodato 

hasta por 20 años para este organismo, para que de inmediato inicien los trámites 

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

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

Pleno, presentes. 
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ACUERDO NO. 1412 

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

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

presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Jesús Eduardo 

Alvarado Barajas, menciona que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra 

dice: 

 
“El suscrito Presidente Municipal Jorge Arana Arana, 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 
el siguiente PUNTO DE ACUERDO, que tiene por objeto, modificar parcialmente el acuerdo tomado en el 
séptimo punto del orden del día de la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 22 de Agosto de 
2013, en el cual se aprobó celebrar Convenio de Colaboración para conjuntar acciones y recursos para la 
realización de obras necesarias para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado en diversas 
colonias del municipio toda vez que con los mismos recursos municipales previamente aprobados se 
logro un número mayor de colonias y habitantes beneficiados que inicialmente serían 29 veintinueve, y 
siendo actualmente de 40 cuarenta colonias; para una mayor comprensión de lo anterior me permito 
llevar a cabo la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
1. El Municipio de Tonalá enfrenta un atraso en sus obras de infraestructura hidráulica, estas incluyen el 

abastecimiento de agua potable y la red sanitaria, lo anterior debido al crecimiento que en las últimas 
décadas ha tenido, en la actualidad la ciudadanía demanda obtener mejores servicios básicos como 
son el servicio de agua potable y alcantarillado. 

 
2. El Gobierno del Estado de Jalisco, interesado en atender las deficiencias que se presentan en el 

abastecimiento de agua potable y redes de alcantarillado ha decidido en apoyar a los municipios de la 
Zona Metropolitana con el 50% del costo total de las obras. Mediante un esquema crediticio con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., en el caso del municipio que nos ocupa el costo 
total de las obras es por la cantidad de $242,951,408.00 (doscientos cuarenta y dos millones 
novecientos cincuenta y un mil cuatrocientos ocho pesos 00/100 M.N.), de los cuales el 50% 
representan $121,475,704.00 (ciento veintiún millones cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos 
cuatro pesos 00/100 M.N.), el cual será cubierto en un plazo de 166 mensualidades, o hasta un plazo 
máximo que concluye en el mes de marzo de 2027. Con una tasa de interés anual del 5.4150% bajo un 
esquema de amortización lineal.  
 

3. En Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 22 de agosto del año de 2013 este Ayuntamiento 
de Tonalá Jalisco, aprobó en lo general y en lo particular, por unanimidad la celebración de un 
CONVENIO DE COLABORACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA CONJUNTAR 
ACCIONES Y RECURSOS PARA LA REALIZACION DE OBRAS NECESARIAS PARA EL ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A DIVERSAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, 
JALISCO. 
 

4. Tomando en consideración lo establecido en la clausula séptima del referido convenio, donde se 
menciona que SIAPA será el encargado de ejecutar la obra y será a quien se le transferirán los recursos 
obtenidos del crédito contratado y que la obra puede variar en cuanto al monto durante su desarrollo, 
ya sea por adecuaciones obligadas o por tipos de material encontrados durante los trabajos. 
 

5. Aunado a lo anterior lo señalado en las cláusula octava y décima segunda del referido convenio 
señalan que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento realizarán las gestiones necesarias para 
convenir con el SIAPA la forma y términos en que se realizarán las acciones y en su caso 
modificaciones materia del convenio que deberán ser de común acuerdo y constar por escrito. 

 
El listado de colonias y montos aprobados en el acuerdo de Cabildo de fecha 22 de agosto del año de 
2013, que fueron proyectadas por el SIAPA son: 
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NO.- COLONIA
IMPORTE ACUERDO 

CABILDO

1 EL AGUATAN 4,001,370.00$              

2 SAN JOSÉ 27,366,416.00$           

3 LOMAS DEL ZALATE 10,855,089.00$           

4 LÁZARO CÁRDENAS 5,052,191.00$              

5 FRANCISCO VILLA 10,101,835.00$           

6 MIRADOR ORIENTE 550,000.00$                  

7 LAS CONCHITAS 1,245,179.00$              

8 LOS AMIALES 8,286,710.00$              

9 EMILIANO ZAPATA 5,335,306.00$              

10 EL PLAN 327,753.00$                  

11 PERSEVERANCIA 212,330.00$                  

12 JAZMÍN 455,793.00$                  

13 EL DORADITO 248,530.00$                  

14 VALLE VERDE 1,773,797.00$              

15 JARDINES DE LA CRUZ ORIENTE 13,122,038.00$           

16 OCOTILLO 2,129,847.00$              

17 LA LOMA 5,226,000.00$              

18 EL SÁNCHEZ 3,160,676.00$              

19 QUINTA TATEPOSCO 252,039.00$                  

20 HIPÓDROMO I Y II 4,830,594.00$              

21 LA CALMA 1,139,122.00$              

22 VALENTÍN CAMPA 2,333,169.00$              

23 SANTA PAULA 21,696,382.00$           

24 ARTESANA 2,398,461.00$              

25 LA GUADALUPANA 2,704,038.00$              

26 SN MIGUEL LA PUNTA 16,926,648.00$           

27 AGUA BLANCA 13,745,340.00$           

28 SN FCO. DE LA SOLEDAD 69,325,519.00$           

29 EL VADO 8,149,233.00$              

TOTAL 242,951,405.00$         

FIGURA 1:  LISTADO DE COLONIAS PUBLICADO EN EL CONVENIO ORIGINAL. 
 
NOTA:  CABE MENCIONAR QUE EN EL MONTO SE INCLUYEN LAS OBRAS DE CABEZA (EMISORES, 
LÍNEAS DE ALEJAMIENTO, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, ETC…) 
 

6. Durante el desarrollo de los trabajos se celebraron asambleas vecinales, con asistencia conjunta por 
parte de personal del Gobierno del Estado de Jalisco, del H. Ayuntamiento de Tonalá y del SIAPA, en 
las cuales colonos y vecinos de la zonas favorecidas solicitaron ampliar la cobertura por el desarrollo 
natural y/o la carencia de servicios en colonias aledañas, informándoles que en función de la 
disponibilidad de recursos y la factibilidad de los servicios y/o obras de cabeza, se elaborarían los 
proyectos, presupuestos y en consecuencia la ejecución de los trabajos. 
 

7. En base a las economías obtenidas y a las peticiones realizadas por los colonos y vecinos, con el fin de 
seguir haciendo uso de los recursos del crédito antes referido, el Gobierno del Estado de Jalisco y 
SIAPA han propuesto poner a consideración de H. Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, la modificación al número y nombre de las colonias autorizadas en acuerdo de Cabildo de data 
22 de agosto del año de 2013, resaltando que con los mismos recursos municipales previamente 
aprobados se logró un número mayor de colonias y habitantes beneficiados; que inicialmente serían 
29 veintinueve, y siendo actualmente de 40 cuarenta colonias.  
 
Quedando el listado de la siguiente manera: 
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NO.- COLONIAS
 IMPORTES ACUERDO 

CABILDO 
 IMPORTES EJERCIDOS 

1 EL AGUATAN 4,001,370.00$                  1,212,792.05$                  

2 SAN JOSÉ 27,366,416.00$               4,425,302.09$                  

3 LOMAS DEL ZALATE 10,855,089.00$               -$                                          

4 LÁZARO CÁRDENAS 5,052,191.00$                  7,022,877.00$                  

5 FRANCISCO VILLA 10,101,835.00$               4,764,480.34$                  

6 MIRADOR ORIENTE 550,000.00$                      -$                                          

7 LAS CONCHITAS 1,245,179.00$                  363,170.28$                      

8 LOS AMIALES 8,286,710.00$                  1,389,821.81$                  

9 EMILIANO ZAPATA 5,335,306.00$                  8,557,103.29$                  

10 EL PLAN 327,753.00$                      1,974,785.03$                  

11 PERSEVERANCIA 212,330.00$                      -$                                          

12 JAZMÍN 455,793.00$                      1,110,073.28$                  

13 EL DORADITO 248,530.00$                      -$                                          

14 VALLE VERDE 1,773,797.00$                  2,496,971.77$                  

15 JARDINES DE LA CRUZ ORIENTE 13,122,038.00$               10,703,680.41$               

16 OCOTILLO 2,129,847.00$                  869,248.89$                      

17 LA LOMA 5,226,000.00$                  1,738,620.31$                  

18 EL SÁNCHEZ 3,160,676.00$                  3,004,264.99$                  

19 QUINTA TATEPOSCO 252,039.00$                      329,229.26$                      

20 HIPÓDROMO I Y II 4,830,594.00$                  9,947,458.82$                  

21 LA CALMA 1,139,122.00$                  1,043,733.15$                  

22 VALENTÍN CAMPA 2,333,169.00$                  2,429,868.98$                  

23 SANTA PAULA 21,696,382.00$               17,750,232.92$               

24 ARTESANA 2,398,461.00$                  392,337.47$                      

25 LA GUADALUPANA 2,704,038.00$                  318,206.61$                      

26 SN MIGUEL LA PUNTA 16,926,648.00$               807,832.87$                      

27 AGUA BLANCA 13,745,340.00$               13,719,101.40$               

28 SN FCO. DE LA SOLEDAD 69,325,519.00$               11,022,371.14$               

29 EL VADO 8,149,233.00$                  1,801,040.49$                  

30 LA SEVERIANA 14,836,522.45$               

31 LA CRUZ EL ROBLE 8,623,553.95$                  

32 SANTA ISABEL 3,606,886.09$                  

33 VASCONCELOS 2,207,858.38$                  

34 PUERTA DEL SOL 5,837,428.73$                  

35 LUIS ALONSO GONZÁLEZ  4,936,395.54$                  

36 ARROYO DE EN MEDIO 6,504,800.76$                  

37 COLINAS DE TONALÁ 1,596,135.17$                  

38 LA PUNTA 7,599,870.95$                  

39 EL DUQUE 7,120,051.62$                  

40 PANORÁMICO I y II 4,272,131.91$                  

41 FRENTE POPULAR TONALTECA 50,025.76$                         

42 LA ESTANCIA 1,056,103.80$                  

43 EL VERGEL 403,579.64$                      

44 LOMA EXTENDIDA 131,756.99$                      

OBRAS DE CABEZA

ENTRONQUE ACUAFERICO DIÁMETRO 36" ACUEDUCTO OTE. IV 3,149,998.34$                  

RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL CAMINO REAL Y PEQUEÑOS PUENTES 989,413.42$                      

ETAPA 1-2 Y 3 COLECTOR PTE. GDE. 32,486,871.13$               

ETAPA 4 COLECTOR PTE. GDE. 9,667,859.66$                  

LÍNEA ALEJAMIENTO DESFOGUES COLECTOR ORIENTE IV 16,043,115.15$               

LÍNEA DIST. CARR EL SALTO 2,692,016.08$                  

LÍNEA DE ALEJAMIENTO EL MIRADOR 1,663,545.30$                  

LÍNEA DE DESCARGA. CARR VALENTÍN CAMPA 2,029,110.57$                  

LÍNEA DE ALEJAMIENTO DE 12"COL. EL DUQUE 3,040,416.10$                  

TRAMO 1 DEL COLECTOR SAN GASPAR 6,491,210.17$                  

SUMAS 242,951,405.00$            256,231,262.31$             

FIGURA 2:  LISTADO DE COLONIAS CON MONTOS Y OBRAS A EJECUTAR. 
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NOTA:  PARA MENCIONAR QUE SE REALIZA EL DESGLOSE DE LAS OBRAS DE CABEZA (EMISORES, 
LÍNEAS DE ALEJAMIENTO, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, ETC…), PARA IDENTIFICAR DE MEJOR MANERA 
EL OBJETO EN QUE SE INVERTIRÁ EL RECURSO. 
 

8. Como consecuencia de lo anterior se propone la modificación al CONVENIO DE COLABORACIÓN en 
comento, únicamente por lo que ve al ANEXO 4 señalado en la cláusula quinta del convenio de 
referencia. 
  

9. Cabe destacar que los recursos aprobados tanto en Acuerdo de Cabildo y plasmados en el citado 
Convenio del 50% de aportación municipal queda intocado, manifestando que tal y como se observa 
del siguiente recuadro, el Gobierno del Estado de Jalisco aportará los recursos que en su caso excedan. 

 

Recursos Estatales 52.59% 134,755,558.31$  

Recursos Municipales 47.41% 121,475,704.00$  

Total: 100.00% 256,231,262.31$  

RESUMEN DE INVERSION

 

FIGURA 3:  RESUMEN DE INVERSIÓN. 
 
Por lo anterior expuesto fundado y motivado, los razonamientos señalados respecto al beneficio directo 
para el municipio y sus habitantes, se somete a su consideración los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.-  Se autoriza modificar parcialmente el acuerdo tomado en el séptimo punto del orden del día 
de la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 22 de agosto de 2013, en el cual se aprobó celebrar 
Convenio de Colaboración para conjuntar acciones y recursos para la realización de obras necesarias para 
el abastecimiento de agua potable y alcantarillado en diversas colonias del municipio, en los términos 
señalados en el presente. 
 
SEGUNDO.-  En consecuencia de lo anterior, se autoriza al Presidente Municipal, Síndico Municipal, 
Secretario General y al Encargado de la Hacienda Municipal, a celebrar la modificación al Convenio de 
Colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco aprobado en Sesión Extraordinaria de este 
Ayuntamiento el día 22 de agosto del año 2013, para conjuntar acciones y recursos para la realización de 
obras necesarias para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado a diversas colonias en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco, únicamente por lo que respecta al listado de colonias beneficiadas señalado 
en el punto número 7 y 8 del presente instrumento. 
 
TERCERO.-  Se instruya al Secretario General para que remita dicho acuerdo al Gobierno del Estado de 
Jalisco, así como el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, para que se dé cumplimiento 
al presente Acuerdo.” 

 

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

Alvarado Barajas, menciona que, es cuánto y firma el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

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

señor Secretario General; se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, a 

consideración de las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio para que se apruebe este punto que es 

de beneficio para los habitantes de Tonalá, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de 

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

del Ayuntamiento en Pleno, presentes. 

 

ACUERDO NO. 1413 

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

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

presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Jesús Eduardo 
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Alvarado Barajas, menciona que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra 

dice: 
 

“El suscrito, en mi carácter de Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 
fracción IX y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
someto a la elevada consideración de este pleno de Ayuntamiento la siguiente iniciativa de Acuerdo de 
Ayuntamiento, que tiene por objeto primordial el siguiente punto resolutivo: 
 

Suscribir de manera inmediata, contrato de comodato con la Secretaria de Educación Pública, del Estado 
de Jalisco, con una vigencia de hasta dos años, para efecto de que se entregue a la citada secretaria, una 
superficie de 2,343.55 metros cuadrados, del inmueble de propiedad municipal (predio denominado “El 
Camichín”, ubicado en la Delegación de San Gaspar, sobre la calle Camino Real S/N ) que se encuentra en 
posesión de la Asociación Civil Club Deportivo de Base Ball Muelles González, y quien a través de su 
representante legal Ramón González Juárez, otorgo anuencia para que este Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, disponga de la superficie de terreno antes citada, para que se instalen de manera 
provisional las escuelas primarias Ignacio Allende turno matutino y Aurelia Guevara turno vespertino, de 
la colonia Lázaro Cárdenas, delegación San Gaspar de este Municipio de Tonalá, Jalisco, que por 
cuestiones de seguridad fueron cerradas en el mes de junio de la presente anualidad, y que al inicio de 
curso escolar se encontraban en incertidumbre por no contar con un espacio físico para su operación, y al 
termino de la vigencia del comodato en comento, se regresara la posesión de la superficie antes aludida, a 
la Asociación Civil Club Deportivo de Base Ball Muelles González, para que continúe en el uso y goce de la 
superficie materia de este acuerdo de ayuntamiento.  
 
Lo anterior de conformidad con los siguientes Antecedentes y Considerandos: 
 

ANTECEDENTES: 
 

1. Mediante acuerdo de ayuntamiento 1237, tomado por mayoría de votos en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 14 de Septiembre del año 2006, se autorizo otorgar en comodato por un 
plazo de 25 años a la Asociación Civil Club Deportivo de Base Ball Muelles González, la superficie 
municipal que al efecto se defina mediante el levantamiento topográfico que emita la Dirección 
General de Obras Públicas, respecto del predio denominado “El Camichín”, ubicado en la Delegación 
de San Gaspar, sobre la calle Camino Real S/N, para ser destinado a la construcción de un parque de 
béisbol y la realización de las obras y actividades que como compromisos ofertó en el documento 
notariado que forma parte integral del presente dictamen. 

 

2. El pasado mes de junio de la presente anualidad, la Secretaría de Educación Jalisco, anticipo el fin de 
curso de las primarias Ignacio Allende turno matutino y Aurelia Guevara turno vespertino, que se 
ubican en la Colonia Lázaro Cárdenas de la Delegación de San Gaspar, toda vez que el inmueble en 
donde se encontraban instaladas dichas primarias, representaba un riesgo a la integridad física de 
alumnos y maestros, por lo que se genero un problema social que debía de ser resuelto, y para tal 
efecto el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se dio a la tarea de resolver la citada problemática social, y 
para tal efecto busco diversas formas de solución, llegándose a la conclusión de que la más viable 
seria que el inmueble de propiedad municipal dado en comodato a la Asociación Civil Club Deportivo 
de Base Ball Muelles González, pudiese ser utilizado en una superficie menor para que de manera 
provisional se instalaran las primarias Ignacio Allende turno matutino y Aurelia Guevara turno 
vespertino, y de esta manera se tuviera un periodo de tiempo en que la siguiente administración 
pública municipal pudiese obtener un inmueble para que se construya de manera definitiva el plantes 
digno y adecuado que albergue a las primarias Ignacio Allende turno matutino y Aurelia Guevara 
turno vespertino. 

 

3. De esta manera el Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, L.A.E. Jorge Arana Arana, solicito al 
representante legal de la Asociación Civil Club Deportivo de Base Ball Muelles González, accediera a 
que una superficie de terreno (en el que se encuentra el estacionamiento de estadio de base ball) 
fuera utilizada de manera provisional y hasta por dos años, para que se instalaran de manera 
provisional las escuelas primarias Ignacio Allende turno matutino y Aurelia Guevara turno 
vespertino, a lo que el representante legal de la Asociación Civil Club Deportivo de Base Ball Muelles 
González, accedió y mediante escrito de fecha 20 de agosto del año 2015, manifestó su anuencia para 
que el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, dispusiera de una superficie 2,343.55 metros cuadrados 
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(estacionamiento del estadio de base ball), y estuviera en libertad de dar en comodato a la Secretaria 
de Educación Pública del Estado de Jalisco, la superficie antes citada, y al termino de la vigencia del 
comodato en comento, se regresara la superficie antes aludida a la Asociación Civil Club Deportivo de 
Base Ball Muelles González, para que continúe en el uso y goce de la superficie materia de este 
acuerdo de Ayuntamiento. 

 

CONSIDERANDOS 
 

Fundamentan la presente iniciativa de acuerdo de Ayuntamiento, lo ordenado por los artículos 1, 3 y 115 
constitucionales, en beneficio del derecho humano a la educación, así como lo dispuesto por la fracción 
IX del artículo 37 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y el 
criterio establecido en la siguiente tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
 

Décima Época, Registro: 2000263, Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. 
XXVI/2012 (10a.), Página:  659 
 

PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN 
ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es 
parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de 
analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio 
hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual 
debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de 
reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida 
cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión 
extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación 
de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues 
ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que 
protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho 
más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones 
legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en 
el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en 
el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto 
de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de 
manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones 
estatales en este rubro. 
 

Amparo directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 2012. Cinco votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia. 

 
Ante tal circunstancia, someto a la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Se autoriza suscribir de manera inmediata, contrato de comodato con la Secretaría de 
Educación Pública del Estado de Jalisco, con una vigencia de hasta dos años, para efectos de que se 
entregue a la citada Secretaría, una superficie de 2,343.55 metros cuadrados (en base al plano que se 
anexa a este acuerdo de ayuntamiento), del inmueble de propiedad municipal (predio denominado “El 
Camichín”, ubicado en la Delegación de San Gaspar, sobre la calle Camino Real S/N ) que se encuentra en 
posesión de la Asociación Civil Club Deportivo de Base Ball Muelles González, y quien a través de su 
representante legal, Ramón González Juárez, otorgó anuencia para que este Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, disponga de la superficie de terreno antes citada, para que se instalen de manera 
provisional las escuelas primarias Ignacio Allende turno matutino y Aurelia Guevara turno vespertino, de 
la colonia Lázaro Cárdenas, delegación San Gaspar, de este Municipio de Tonalá, Jalisco, que por 
cuestiones de seguridad fueron cerradas en el mes de junio de la presente anualidad, y que al inicio de 
curso escolar se encontraban en incertidumbre por no contar con un espacio físico para su operación, y al 
término de la vigencia del comodato en comento, se regresará la posesión de la superficie antes aludida, a 
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la Asociación Civil Club Deportivo de Base Ball Muelles González, para que continúe en el uso y goce de la 
superficie materia de este acuerdo de Ayuntamiento.  
 
SEGUNDO.- Se instruye al Presidente Municipal, al Sindico Municipal y al Secretario General de este 
Ayuntamiento, llevar a cabo de manera inmediata la suscripción de los documentos y notificaciones 
necesarias para la ejecución del presente Acuerdo de Ayuntamiento.” 

 

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

Alvarado Barajas, menciona que, es cuánto y firma el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

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

señor Secretario General; valga el comentario para que el día de mañana a las 10.00 horas 

contaremos con la presencia, con la visita del Secretario de Educación, Francisco Ayón López, ahí 

en ese predio, a las 10:00 sería el inicio del ciclo escolar y consecuencia del mismo inauguraremos 

por ahí una obra de concreto hidráulico que la Dirección de Obras Públicas y el Ayuntamiento 

llevaron a cabo; se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de 

las y los integrantes para que este asunto sea aprobado, quienes estén por la afirmativa de que así 

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

los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, presentes. 

 

ACUERDO NO. 1414 

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

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

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

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

 
“El que suscribe, en mi carácter de Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y los 
artículos 63 y 64 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada consideración, el siguiente asunto vario, que tiene 
por objeto destinar una partida presupuestaria por la cantidad de $100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 
M.N.), para aportarla como donativo por parte de este Ayuntamiento a la colecta anual de la Cruz Roja 
Mexicana. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

1. La Cruz Roja Mexicana es una institución no lucrativa, de interés social y voluntaria que presta auxilio 
a la población que se encuentre en riesgo o en desastre. En su mayor parte, La Cruz Roja Mexicana 
subsiste y se mantiene de las donaciones que recibe de los ciudadanos, a través de la colecta anual 
que realiza. 

 

2. Como ya se ha mencionado, su principal labor es la de auxiliar a la población que se encuentre en 
alguna situación peligrosa, pero también se ha distinguido por su notable labor en desastres 
naturales, que no se ha limitado al rescate de personas, sino que ha ido más allá, al proveer alimentos, 
medicinas, ropa, víveres a los afectados así como a los rescatistas, además actualmente ha puesto en 
marcha un programa para cuidar el medio ambiente. Además la Cruz Roja Mexicana es una de las 
pocas en el mundo que presta servicios de ambulancia los 365 días del año. 

 

3. Por lo que considerando las atenciones que esta Institución tiene para con los habitantes de nuestro 
municipio, y que en administraciones pasadas, ya se han realizado aportaciones en este sentido a la 
Cruz Roja, es por ello que me permito presentar a esta soberanía el siguiente; 

 

ACUERDO: 
 

PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza destinar una partida presupuestaria por la cantidad de 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), para aportarla como donativo por parte de este Ayuntamiento 
a la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana. 
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SEGUNDO.-  Se instruya a la Tesorería Municipal para que libere los recursos monetarios necesarios para 
solventar el presente punto de acuerdo. 
 

TERCERO.-  Remítase copia certificada del presente acuerdo a la Cruz Roja Mexicana, para su 
conocimiento. 
 

CUARTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la 
documentación necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo.” 

 

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

Alvarado Barajas, menciona que, es cuánto y firma el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

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

señor Secretario General; informar a ustedes que es un compromiso que ha hecho el DIF con la 

Cruz Roja y dado los beneficios que la gente de Tonalá ha recibido de la Cruz Roja, dado que todos 

los municipios metropolitanos han estado aportando a la Cruz Roja en la medida de sus 

posibilidades y en proporción con su presupuesto, nos solicitaron que el Municipio de Tonalá haga 

una aportación al respecto con 100 mil pesos, que a mí me parece que no es oneroso, me parece 

cómodo; se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y 

de los Regidores para que se apruebe este punto y se hagan las gestiones correspondientes para que 

se aporte a esta benemérita institución que tanto le ha dado a Tonalá, quienes estén por la 

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

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

 

ACUERDO NO. 1415 

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

que suscribe en mi carácter de Sindico Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

53, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como del 

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

Jalisco, y 29 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la elevada consideración de este 

Ayuntamiento la siguiente iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen que tiene por objeto, que 

se autorice realizar un convenio de comodato, donación o permuta, con el Sistema DIF Estatal a 

través de su titular y representante legal, quien es propietario del inmueble que se encuentra 

ubicado sobre la Avenida Tonaltecas No. 140, entre las calles Matamoros y 16 de Septiembre de la 

Cabecera Municipal de Tonalá, Jalisco; lo anterior con el objeto de materializar el proyecto de que se 

ubique la Casa de Artesanos de conformidad con la siguiente; EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  Bajo 

escrito de fecha 29 de noviembre del año 2012, con numero de oficio SG/1739/2012, suscrito al 

Secretario del Congreso, se le solicito el apoyo de coadyuvar en llevar a cabo la solicitud ante el 

Gobierno del Estado, para que nos entregara en comodato el inmueble que se encuentra ubicado en 

Avenida Tonaltecas No. 140, en la colonia Centro de este Municipio de Tonalá, Jalisco.  El pasado 

11 de marzo del año 2013, se aprobó por el Pleno del Congreso del Estado, Acuerdo Legislativo 

127/IX/13, el cual tuvo por objeto se girara atento exhorto al Sistema DIF Estatal, a efecto de 

solicitarle la entrega del predio ubicado en Avenida Tonaltecas No. 140, lugar que anteriormente 

ocupaba la Casa de Artesanos de este Municipio; resultando este sitio imprescindible para 

implementar estrategias que dignifiquen las áreas de exposición y exhibición de obras de arte, así 

como aquellas que se utilicen para la producción, distribución y consumo de las mismas, por su 

ubicación estratégica y siendo también un lugar emblemático para la atracción turística, ya que se 

encuentra situado en avenidas principales del primer cuadro de la cabecera municipal.  Teniendo 

también este lugar una transcendencia particular, pues en él se promovió el apoyo a nuestros 

hombres y mujeres artesanos de todas las edades y generaciones, aunado a que el espacio es el 

adecuado en cuanto a dimensiones y características.  II.-  Ahora bien, después de varias reuniones 

nos hemos dado a la tarea de acercarnos con las diferentes autoridades, para sensibilizarlos en este 
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tema con el único objetivo de que el Municipio de Tonalá, en esta Administración y bajo la figura 

jurídica idónea, proceda a entregar en comodato, donación o permuta, el lugar que por muchos 

años fue residencia y casa de nuestros artesanos.  Para lo cual se ha presentado el proyecto 

operativo y arquitectónico, mismo que se realizará de forma gradual con la gestión de apoyos y las 

aportaciones que realice este Ayuntamiento, atendiendo para ello la posibilidad presupuestaria.  En 

todo caso las etapas para la ejecución de las obras se definirán e informarán oportunamente al 

Sistema DIF Estatal y para sustentarlo, hago referencia a los escritos, el primero de fecha 29 de 

junio de 2015, suscrito por el Coordinador Social de los programas FAIS-FONART, y el segundo 

DOPT/1250/2015, con fecha 9 de julio del año 2015, en los que la única finalidad es lograr los 

apoyos y cumplir con la operación del proyecto denominado casa de artesanos.  Cabe hacer mención 

que la figura jurídica sólo contemplaría el edificio, ya que el área que se conoce como 

estacionamiento quedaría administrado por el propietario del mismo, siendo éste el Sistema DIF 

Estatal. Por lo anteriormente señalado es que someto a la elevada consideración de este Honorable 

Ayuntamiento, los siguientes puntos de; ACUERDOS:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba 

celebrar convenio de comodato, donación o permuta con el Sistema DIF Estatal, en los términos 

expuestos con anterioridad, del inmueble que se encuentra ubicado sobre la Avenida Tonaltecas No. 

140, entre las calles Matamoros y 16 de Septiembre de la Cabecera Municipal de Tonalá, Jalisco; lo 

anterior con el objeto de materializar el proyecto de que se ubique la Casa de Artesanos, 

autorizándose que la vigencia del contrato respectivo trascienda la presente y futuras 

Administraciones Municipales.  SEGUNDO.-  Se notifique del presente acuerdo al DIF Jalisco, para 

su conocimiento y efectos procedentes.  TERCERO.-  Se gire atento comunicado al Congreso del 

Estado, en atención a su valioso apoyo.  CUARTO.-  Se giren instrucciones a la Dirección General 

Jurídica a efecto de llevar a cabo lo instituido en el presente acuerdo y realice las gestiones 

necesarias ante el Sistema DIF Estatal, para la formalización del contrato que corresponda y remita 

a la Secretaria general copia del convenio, para dar cumplimiento a lo establecido en la ley de 

Gobierno.  QUINTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 

suscriban los actos jurídicos necesarios para la consecución del proyecto señalado, así mismo para 

que se realicen las gestiones correspondientes y se aporten los recursos necesarios para dicho fin.  

Continuando con el uso de la voz, el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, agrega que, señor 

Presidente, si me permite, yo quisiera agregar algo, que la urgencia de esto es porque mañana hay 

junta de gobierno y era importante que ellos tuvieran la aprobación del Pleno, para que ellos lo 

pudieran considerar y pudiéramos nosotros recibir en bajo la jurídica que ellos determinen el 

inmueble señalado; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, expresa que, yo quiero felicitar al señor Síndico, Abogado Gregorio Ramos 

Acosta, y a su equipo de trabajo y a quienes han estado trabajando en este asunto que ya es de 

años y que el día de hoy, si es de aprobarse por el Cabildo, por el Ayuntamiento, por este cuerpo de 

gobierno, sería un avance extraordinario, después de que desde el año 2004, estamos en espera de 

recuperar ese espacio tan importante; se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es 

así, a consideración de las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio, el que se apruebe este punto, 

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

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

presentes. 

 

ACUERDO NO. 1416 

SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 

manifiesta que, con su permiso señor Presidente, compañeros del Pleno; los que suscribimos 

integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales Redacción y Estilo, en uso de las facultades 

que nos confieren los 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 y 49 del 

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

Jalisco; nos permitimos presentar a consideración de este órgano colegiado, el siguiente asunto 
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vario con carácter de dictamen final, que tiene por objeto se emita el sentido del voto respecto al 

Decreto No. 25422/LX/15 del Congreso del Estado de Jalisco, que reforma el párrafo segundo del 

artículo 53 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, de conformidad a los siguientes 

ANTECEDENTES:  1.-  Dichas iniciativas de ley surgen ante la iniciativa de de Decreto que presenta 

el C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, 

presentada el 28 de julio del año en curso al Congreso del Estado, que establece reformar el 

segundo párrafo del artículo 53, de la Constitución Política del Estado de Jalisco.  2.-  Dicha 

propuesta fue turnada a las Comisiones Legislativas de Vialidad, Transporte y Comunicaciones, así 

como a la de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, para su resolutivo, en 

virtud de que dichas iniciativas reunieron los requisitos formales de competencia, para dar 

continuidad al procedimiento legislativo ordinario.  3.-  Por lo que una vez estudiados el punto que 

integra la iniciativas de ley, las Comisiones Legislativas mencionadas, emiten dictamen 

correspondiente, aprobado por el pleno del Congreso del Estado de Jalisco, mediante Decreto 

25422/LX/15, en la Sesión del pleno del Congreso del Estado del 4 de agosto del año en curso, de 

acuerdo a la siguiente CONSIDERACION:  Conforme se desprende del dictamen, Diario de Debates y 

demás antecedentes remitidos por el Congreso del Estatal a este H. Ayuntamiento, dicha reforma 

tiene por objeto establecer que la Fiscalía General, como titular de la Institución del Ministerio 

Publico, únicamente se auxiliara de las policías que estén bajo su mando inmediato, lo que 

permitirá sentar las bases para modificar otras leyes Estatales y que la Policía Vial ya no dependa de 

la Fiscalía General y sea transferida a la Secretaria de Movilidad, ambas dependencias del Poder 

Ejecutivo del Estado y el texto del párrafo segundo del Artículo 53 de la Constitución del Estado diga 

como a continuación se establece; 

 
De lo anterior se presentó el siguiente DECRETO: 
 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma el párrafo segundo del artículo 53 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 53. (..............)  
 

La investigación de los delitos del fuero común y concurrentes, así como la persecución ante los tribunales 
de los responsables de su comisión corresponde al Ministerio Público a cargo de la Fiscalía General, quien se 
auxiliará de las policías que estén bajo su mando inmediato, en los términos del artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos. 
 

(..............) 
(..............) 
(..............) 
(..............)” 

 

Por lo anterior ponemos a su consideración la reforma constitucional señalada, para que se 

considere procedente emitir el voto correspondiente y de acuerdo a los argumentos y disposiciones 

mencionadas, los comisionados expresamos la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Fue 

remitida por la Secretaria General de este Ayuntamiento, a la Comisión Edilicia de Puntos 

Constitucionales, Redacción y Estilo, la minuta del Proyecto de Decreto No. 25422/LX/15, del 

Congreso del Estado de Jalisco, por la cual reformar el segundo párrafo del artículo 53, de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco.  2.-  Una vez estudiado y discutido el asunto que nos 

ocupa, la Comisión Edilicia que suscribe proponemos se exprese el voto favorable por las razones 

mencionadas en el cuerpo del presente y se haga del conocimiento del Congreso del Estado.  Por lo 

anteriormente expreso, fundado y motivado, elevamos a la consideración de este Ayuntamiento los 

siguientes puntos de ACUERDOS:  PRIMERO.-  Este Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, expresa su 

voto a favor, respecto al Decreto 25422/LX/15, del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual 

reforma el párrafo segundo del artículo 53, de la Constitución Política del Estado de Jalisco.  

SEGUNDO.-  Se instruye al Secretario General a efecto que una vez aprobado el presente Acuerdo, 
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remita al Congreso del Estado de Jalisco copia certificada del mismo, 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 que suscriban la 

documentación que dé cumplimiento al presente Acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de 

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

agradezco mucho señor Regidor, y se les pregunta a las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio si 

hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de los integrantes de este Cabildo 

para que estén a favor de la propuesta que ha hecho el señor Regidor Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo, quien así lo desee, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 

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

 

ACUERDO NO. 1417 

OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, menciona que, 

buenas tardes a todos, el siguiente punto de acuerdo tiene como objeto la elaboración de un 

convenio con la Secretaría de Movilidad, dicho de paso por las  gestiones que ha realizado usted, 

Presidente con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Movilidad, esto viendo las necesidades que 

existen en el municipio y municipios  aledaños para instalar unas oficinas en el núcleo del Walt 

Mart de aquí de Loma Dorada, para la expedición de licencias de conducir y renovación de las 

mismas, todo ello en beneficio de los habitantes y atendiendo las facilidades que otorgue este 

municipio a la Secretaría de Movilidad, para facilitarle el espacio y de ser aprobado, que se faculte al 

Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, para que se suscriba dicho  convenio 

con la Secretaría de Movilidad, es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, bueno, antes de ponerlo a consideración, quiero 

felicitar al señor Regidor Fernando Núñez Bautista, por esta gestión, en este momento cuando la 

gente del Municipio de Tonalá, desea o pretende hacer un trámite con la Secretaría de Movilidad, 

tiene que acudir a otro municipio y en ocasiones anda por ahí una volanta, un módulo móvil, que 

viene por aquí en ocasiones al Palacio Municipal, para hacer el trámite de refrendo, con lo que 

propone el señor Regidor en la explanada Walt Mart de Loma Dorada, tendríamos ya la posibilidad 

de poder hacer las gestiones en todos los sentidos, no solamente en refrendos, si no de licencia 

nueva y es algo que a nosotros nos ayuda mucho y que nos estaban pidiendo dos cosas; primero, 

tener el convenio con la empresa Walt Mart; y segundo, tener el acuerdo del Ayuntamiento, así es de 

que yo lo felicito señor Regidor por esa propuesta y se les pregunta a las y los integrantes de este 

Cuerpo Edilicio si hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y los 

integrantes el que este asunto sea aprobado, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de 

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

del Ayuntamiento en Pleno, presentes. 

 

Pasando al octavo y último punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, se pone a consideración de las y de los 

integrantes de este Cuerpo Edilicio, para que la próxima Sesión Ordinaria se lleve a cabo el próximo 

jueves 3 de septiembre a las 8:00 horas de la mañana en esta misma sala, quienes estén por la 

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

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, presentes.  Continuando con el uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, para antes de retirarnos, 

informarles que el jueves próximo, el jueves 27 de agosto a las 6:00 de la tarde, tendremos Sesión de 

la Comisión de Hacienda para desahogar el punto que hemos señalado respecto del convenio con el 

Instituto de Pensiones del Estado; les agradezco a todos su presencia, buenas noches. 

 

Siendo las diecinueve horas con treinta minutos del día y en 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----------------------------------------------------------------------------------- 


