
 

 

SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON OCHO MINUTOS DEL D ÍA CINCO DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE 
TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA CABECERA MUNICIPAL; 
EN EL SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL 
SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO 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 verificación del quórum; 

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

3. Reconocimiento especial por su destacada trayectoria y legado al Maestro Artesano 
Salvador Vázquez Carmona; 

4. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 1° de noviembre del 2019; 
y aprobación en su caso; 

5. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

6. Presentación de iniciativas; 

7. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las 
comisiones edilicias; 

8. Asuntos varios; y 

9. Señalamiento de día y hora de la próxima sesión de Ayuntamiento. 

 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el proemio 
inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Andrea Nallely León García, 
Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López 
Jaramillo, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez 
Gabriel, Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa 
López, Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y 
Alejandro Buenrostro Hernández. Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, hago de su conocimiento señor 
Presidente, que al momento se encuentran presentes la totalidad de los integrantes de este 
Ayuntamiento. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, muchas gracias Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta 
sesión se realicen.  
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para 
la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que ver con la lectura 
del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se pregunta si se aprueba; de 
ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausentes en el momento de la 
votación, los C.C. Regidora Magaly Figueroa López y Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 425 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, expone que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
de fecha 1 de noviembre de 2019, le fue turnado el Acuerdo de Ayuntamiento No. 383, así como 
el oficio IE.FLA/040/2019, donde se proponen la suscripción de diversos Contratos de 
Comodato sobre bienes de propiedad municipal para lo cual con fundamento en lo previsto por 
los artículos 27, 37, y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 53, 71, 72, 77, 86 y demás relativos 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás aplicables del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, celebrada el 

día 1 del mes de noviembre del año de 2019, en uso de la voz la Regidora Leticia Elizabeth 
Grajeda Delgadillo dio cuenta de la iniciativa donde propone la suscripción de diversos 
Contratos de Comodato sobre bienes de propiedad municipal, por lo que fue debidamente 
turnada a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal como número de Acuerdo 
383 y mediante oficio número SECRETARÍAGENERAL/DDN/1313/19, suscrito por el 
Secretario General del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  

 
II.  Ahora bien, entre los principales motivos y exposiciones manifestados por la autora de la 

iniciativa, destacan los siguientes: 
 

“Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 
Conservar el estado de derecho y generar condiciones de bienestar social son objetivos 
principales de las normas, planes, programas y acciones del Gobierno Municipal. 
 
Una de las finalidades de las acciones de la función pública derivada del ejercicio de las 
facultades y atribuciones del Gobierno Municipal es la de participar en la organización del 
Sistema Estatal de Planeación Gubernamental, así como en los sistemas sectorizados que 
establezcan la legislación y normatividad aplicable en las distintas materias de la 
administración pública, a efecto de que, mediante el fomento del desarrollo sustentable y 
una justa distribución del ingreso y la riqueza, se permita a las personas y grupos sociales 
de Tonalá, Jalisco, el ejercicio de sus derechos cumpliendo con el marco normativo; para 

lo cual deberá colaborar y coordinarse con las autoridades federales, estatales y de otros 

municipios en el cumplimiento de sus funciones, particularmente en lo que respecta al 

desarrollo integral del Área Metropolitana de la que forme parte en temas como la 

prestación de los servicios públicos, la movilidad, la sustentabilidad, la promoción 

económico y el combate a la desigualdad. 
 
Los Municipios de conformidad con el artículo 115 fracción II primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están investidos de personalidad 
jurídica y manejan su patrimonio de acuerdo a la ley. 
 
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 73 párrafo primero, reafirma la 
calidad jurídica de los municipios así como la potestad sobre su patrimonio. Así mismo en 
su artículo 77 fracción II, señala que el Congreso del Estado determinará lo casos en los que 



 

 

se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de los Ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio municipal.  
 
Finalmente en su artículo 88 último párrafo, establece que los bienes de propiedad 
municipal serán clasificados en bienes de dominio público y bienes de dominio privado. 
 
La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco para los 
efectos de la presente iniciativa, en sus artículos 2, 82, 84, 87 y 94 establece lo siguiente: 

 
“Artículo 2. El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la organización 
política y administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad 
jurídica y patrimonio propio;” 
 
“Artículo 82. El patrimonio municipal se integra por: 

I. Los bienes de dominio público del Municipio; 

II. Los bienes de dominio privado del Municipio; 

III…”. 
 
“Artículo 84. Los bienes integrantes del patrimonio municipal deben ser clasificados y 
registrados por el Ayuntamiento en bienes de dominio público y bienes de dominio 
privado de acuerdo a los siguientes criterios: 

I. Son bienes del dominio público: 

… 

II. Son bienes de dominio privado: 

a) al d)… y 

e) Los bienes muebles o inmuebles que por cualquier título jurídico se adquieran. 

 

“Artículo 87. Sobre los bienes de dominio privado de los municipios se pueden celebrar 

y ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común.” 

 
La propuesta concreta es entregar en comodato diversos espacios u oficinas de gobierno 
propiedad municipal con el objeto de que sean destinados para la Instalación de Oficinas 
Administrativas adscritas al Gobierno federal y/o estatal, los cuales deberán utilizarse 
solamente para el ejercicio de acciones y atribuciones de competencia de cada 
dependencia conforme a las leyes y reglamentos aplicables, en base a las cláusulas y 
condiciones contratadas por el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  
 
En ese orden de ideas, la principal finalidad de esta iniciativa es acercar los servicios, 
programas y en general acciones de gobierno a la ciudadanía tonalteca, facilitando así el 
acceso a los procesos y trámites para obtenerlos. 
 
A continuación se enlista cada una de las dependencias con las cuales se pretende celebrar 
contrato de comodato: 
 

N° OFICINA/DEPENDENCIA 

(Administración Pública) 

1 Correos de México 

2 Telégrafos 

3 Centro de Salud  



 

 

(Gobierno del Estado) 

4 Ministerio Público  

(Gobierno del Estado) 

5 Secretaría de Transporte 

6 Secretaría de Hacienda Pública 

7 Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses 

8 Tarjetas Inteligentes SITEUR 

(Mi pasaje Amarillo) 

9 Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) 

 
Cabe resaltar, que toda vez que sea acreditada la propiedad municipal de cada uno de los 
bienes inmuebles donde se encuentran edificadas o instaladas según sea el caso las 
dependencias gubernamentales, será procedente ejercer actos de derecho común por 
parte del municipio, motivo por el cual solicito desde estos momentos se turne este 
instrumento a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para que se analice, estudie 
e informe sobre los títulos o documentación que acredite tal supuesto, se anexe la 
documentación de referencia y en su momento procesal oportuno, sean consideradas para 
emitir el dictamen correspondiente. 
 
De la misma manera deberán de considerarse y revisarse las condiciones pactadas en los 
Convenios de Colaboración pactados para el ejercicio de las atribuciones de las 
dependencias públicas mencionadas y con las cuales se suscribirán los contratos de 
comodato. 
 
Siendo entonces, uno de los principales objetivos estratégicos, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 49 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula que: 
 

“ Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades y 

obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: “… V. En cuanto a los servicios de 

seguridad para el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, operar en 

coordinación con las dependencias en materia de seguridad pública, protección civil, 

prevención y readaptación social del Gobierno del Estado, al efecto, podrá celebrar 

convenios respectivos; 

… 

LX. Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera 

directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 

alguna de las funciones o servicios que el municipio tenga a su cargo, o se ejerzan 

coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio municipio…”  

 
En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, se considera necesario la 
suscripción de los contratos de comodato de distintos bienes inmuebles municipales para 
la instalación de diversas dependencias administrativas, como parte del ejercicio de las 
atribuciones coordinadas y conjuntas entre el Municipio de Tonalá y los demás niveles de 
gobierno Federal y Estatal, cuyo objetivo principal es el bien común de la ciudadanía 
tonalteca.  
 
En relación con la suscripción de los contratos de comodato tanto el Gobierno del este 



 

 

último como el Ayuntamiento se encuentran plenamente facultados para ello, tal y como 
se ha plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Art. 115.-… 

III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

… 

Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar 
convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten 
o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. 

…” 

 
Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 
establece lo siguiente: 
 

Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

V. Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera 
directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
alguna de las funciones o servicios que los municipios tengan a su cargo o se ejerzan 
coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio Municipio; 

…” 

 
Asimismo, el Artículo 49 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula que: “Además de lo establecido en 
la legislación y normatividad aplicable, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las 
siguientes:  
 

“… V. En cuanto a los servicios de seguridad para el mantenimiento del orden y la 
tranquilidad pública, operar en coordinación con las dependencias en materia de 
seguridad pública, protección civil, prevención y readaptación social del Gobierno del 
Estado, al efecto, podrá celebrar convenios respectivos; 

… 

LX. Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera 

directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 

alguna de las funciones o servicios que el municipio tenga a su cargo, o se ejerzan 

coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio municipio…”  

 
III.  Ahora bien, se da cuenta del oficio IE: FLA/040/2019 suscrito por el C. José Guadalupe 

Rodríguez Yáñez, en su carácter de apoderado legal de la asociación religiosa Fraternidad 
Levítica, por medio del cual solicita en comodato el predio propiedad municipal, identificado 
con el número 125, en la localidad Misión de los Viñedos Etapa IV, de la Delegación Rancho 
de la Cruz, ubicado en la calle Badén; esto para la construcción de una casa de oración. De 
dicho oficio se dio lectura en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 23 de mayo de 2019, 
como comunicación, y fue remitido a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal para su estudio, análisis y dictaminación mediante oficio SECRETARÍA 
GENERAL/DDN/609/19 del 24 de mayo de 2019.  

 
Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 



 

 

 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece 

que: 
 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 

su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será gobernado por 

un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 

de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al 

gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que: 
 

“Artículo 73.- El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política 

y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los siguientes fundamentos: 

I.  Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que 

residirá en la cabecera municipal. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 

municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia entre éste y el gobierno del Estado.” 

… 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, estipula que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 

competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 

habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”. Asimismo, en su 

artículo 27, establece que “Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los 

diversos asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...” 

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que: 
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 

asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser 

permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 

tener facultades ejecutivas...” 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias poseen, 

entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“I.  Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. 

Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 

investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las 

demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para 

que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 

ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos…”  

 
VI.  Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, establece que: 



 

 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia de 

Hacienda Pública: I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, de comodato, de 

arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los términos más convenientes 

para el Ayuntamiento…. En materia de Patrimonio Municipal: IX. Proponer, analizar, estudiar y 

dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y privado del 

municipio;…XI. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la 

Federación, el estado, los municipios o los particulares respecto de los bienes de dominio 

público y privado del municipio.”; por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar 

la iniciativa que nos ocupa. 

 
VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen la suscripción de los contratos de comodato sobre diversos bienes de propiedad 
municipal, tal y como se desprende del Acuerdo No. 383 derivado de la Sesión Ordinaria de 
este Ayuntamiento de fecha 1 del mes de noviembre del año de 2019, así como del oficio IE: 
FLA/040/2019.  

 
VIII. Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente las peticiones 

de los instrumentos que se dictaminan, se hace necesario hacer referencia a que el objetivo 
medular de la iniciativa que se estudia radica en formalizar contratos de comodato a favor 
de diversas dependencias que ejercen sus funciones en territorio tonalteca, así como la 
solicitud concreta vertida en el oficio IE:FLA/040/2019, en tal virtud, concordamos con la 
ponente al considerar necesario la suscripción de dichos actos jurídicos respecto de 
distintos bienes inmuebles municipales para la instalación de diversas dependencias 
administrativas, como parte del ejercicio de las atribuciones coordinadas y conjuntas entre 
el Municipio de Tonalá y los demás niveles de gobierno Federal y Estatal, cuyo objetivo 
principal es el bien común de la ciudadanía; ahora bien, en la obra Panorama del Derecho 
Mexicano, misma que forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con relación al contrato de comodato se establece 
que: 

 
“la función económica de este contrato, que hace que s ele asimile un tanto al arrendamiento y 
se le clasifique junto a éste, consistente en ser un préstamo, sólo que a diferencia del 
arrendamiento, dicho préstamo es gratuito. El prestatario o comodatario está obligado a 
restituir la cosa misma que se le entregó, sin poderla sustituir por otra, pues el comodato es 
préstamo de cosas no fungibles.”1 

 
Es pertinente manifestar que nuestra legislación reconoce dicha figura jurídica en el Código 
Civil del Estado de Jalisco en el siguiente sentido: 
 

“Artículo 2147.- Existe el contrato de comodato cuando una persona llamada comodante se 

obliga a conceder gratuita y temporalmente el uso de un bien no fungible, a otro denominado 

comodatario quien contrae la obligación de restituirlo individualmente.”  

 
IX.  En ese orden de ideas, conforme a lo establecido en el numeral 110, fracción III, del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/1317/2019, se solicitó opinión 
técnica a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, para lo 
cual se emitió respuesta en el siguiente sentido:  

 
“Abogado César Hugo Martínez Mendiola 
Director de Dictaminación y Normatividad  

                                                 
1 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/591/9.pdf 



 

 

P r e s e n t e:  
 
Por medio del presente le envió un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar respuesta a 
su oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/1317/2019, girado a esta Coordinación, recibido el día 07 
de noviembre del 2019, donde solicita le sea enviada la opinión técnica en relación al acuerdo 
municipal número 383 que tiene como propósito la suscripción de los Contratos de Comodato 
sobre diversos bienes de propiedad Municipal. Lo anterior de acuerdo a lo estipulado en la 
Fracción lll, Art. 110 de Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco.  
 
Debido a lo anterior le informo lo siguiente respecto de los metros cuadrados y ubicación de los 
espacios dentro de la Unidad Administrativa Colonia Jalisco: (anexo planos en físico y digital) 
 
1. Tarjetas Integrales (Mi pasaje amarillo): 4.65 m2  

2. Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses: 5.88 m2 

3. Correos de México: 89.06 m2 

4. Telecom, Telégrafos: 35.75 m2 

5. SIAPA: 50.91 m2 

6. Oficina Ministerio Público (Fiscalía Estado de Jalisco): 56.54 m2 

7. Centro de salud (Gobierno del Estado): 154.56 m2  

8. Secretaria de Transporte 613.76 m2  

9. Secretaria de la Hacienda: 141.91 m2 
 
Reiterándole lo mejor de mi consideración, me despido de usted agradeciéndole las atenciones 
brindadas, quedando a sus órdenes para cualquier duda.”  

 
X.  Por lo que ve a la solicitud planteada por la asociación religiosa Fraternidad Levítica, por 

medio del cual solicita en comodato el predio propiedad municipal, identificado con el 
número 125, en la localidad Misión de los Viñedos Etapa IV, de la Delegación Rancho de la 
Cruz, ubicado en la calle Badén; esto para la construcción de una casa de oración, se 
procedió a solicitar tanto a la Dirección de Patrimonio Municipal, como a la Dirección General 
de Ordenamiento Territorial que informaran sobre los elementos necesarios en el marco de 
sus respectivas competencias, para estar en condiciones de valorar de manera integral la 
solicitud planteada por el particular, para lo cual mediante oficio DPM/JBI/1353/2019 se 
informa a la Presidencia de la Comisión dictaminadora que, como Ayuntamiento se cuenta 
con Escritura Pública 22,074 registrada bajo el folio 2964673, documentos que amparan la 
propiedad con una superficie de 1,480.84 (mil cuatrocientos ochenta metros con ochenta y 
cuatro centímetros cuadrados), asimismo, mediante dictamen técnico 
DGOT/PLA/2643/2019 la Dirección General de Ordenamiento Territorial, tuvo a bien emitir 
diversas consideraciones, mismas que consideramos advertir en el punto de acuerdo del 
presente dictamen.  

 
De lo anterior, esta Comisión dictaminadora llega a las siguientes 
 

CONCLUSIONES. 
 
Una vez expuesto lo anterior, la Comisión Edilicia dictaminadora considera que a fin de dar 
certeza jurídica respecto de los servicios brindados por diversas dependencias es procedente 
aprobar la iniciativa materia del presente dictamen, asimismo consideramos que es de aprobarse 
el comodato solicitado a favor de la persona jurídica denominada Fraternidad Levítica, A.R., 
luego entonces derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen 
el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 



 

 

resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción de diversos contratos de comodato al interior de la unidad 
administrativa Colonia Jalisco, ubicada sobre la calle Atotonilco el Alto No. 3 entre calle 
Tlaquepaque y Ciudad Guzmán en esta municipalidad, mismos que concluirán su vigencia el 
último día del mes de septiembre de 2021 y el Ayuntamiento tendrá el carácter de comodante a 
favor de las siguientes personas jurídicas: 
 

a) Correos de México, con una superficie de 89.06 m2; 

b) Telecomunicaciones de México, con una superficie de 35.75 m2; 

c) Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Salud Jalisco, con una 
superficie de 154.56 m2; 

d) Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
con una superficie de 56.54 m2; 

e) Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Transporte, con una 
superficie de 613.76 m2; 

f) Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Hacienda Pública, con 
una superficie de 141.91 m2; 

g) Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses, con una superficie de 5.88 m2; 

h) Organismo Público Descentralizado denominado Sistema del Tren Eléctrico Urbano, con 
una superficie de 4.65 m2; 

i) Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, con una superficie de 35.75 m2; y  

j) Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Intermunicipal de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado SIAPA, con una superficie de 50.91 m2. 

 
SEGUNDO.- Se aprueba la suscripción de un contrato de comodato a favor de la persona jurídica 
denominada Fraternidad Levítica, A.R., por una temporalidad de veinte años, respecto del predio 
propiedad municipal marcado con el número 1215, ubicado sobre la calle Badén, en el 
Fraccionamiento Misión de los Viñedos Etapa IV, de la Delegación de Rancho de la Cruz, el cual 
cuenta con una superficie de 1480.84 (mil cuatrocientos ochenta metros con ochenta y cuatro 
centímetros cuadrados), para tal efecto, deberán de tomarse en cuenta las restricciones, 
limitaciones y disposiciones instituidas en el dictamen técnico DGOT/PLA/2643/2019, emitido 
por la Dirección General de Ordenamiento Territorial.  
 
TERCERO.- Las personas jurídicas en su carácter de comodatarios deberán erogar los recursos 
correspondientes a efecto de solventar los servicios necesarios para el adecuado ejercicio de 
sus atribuciones.  
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este Ayuntamiento 
a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente decreto.  
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento 



 

 

para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido 
de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, 
solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo 
solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz la Regidora Mayra Faviola 
Delgado Carrillo. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, gracias Secretario; le cedemos el uso de la voz a la Regidora Mayra Faviola Delgado Carrillo. 
En uso de la voz la C. Regidora Mayra Faviola Delgado Carrillo, manifiesta que, gracias, nada más 
en mencionar que la fracción de Morena va en abstención. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Regidora; en ese contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, 
en lo general y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen aprobatorio, para 
tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de 
la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor 
Presidente, le informo que tenemos un total de 13 votos, siendo éstos a favor; absteniéndose de 
votar los C.C. Regidora Mayra Faviola Delgado Carrillo, Regidor Catarino Olea Velázquez y 
Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 


