
 

 

 
 
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL DÍA 

DIEZ DE OCTUBRE 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; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA 
DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO, PERIODO 2018-2021; BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum; 

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

3. Lectura de las actas de las sesiones que a continuación se enlistan, para su 
aprobación en su caso: 

− Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 05 de septiembre de 2019;  

− Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 14 de septiembre de 2019; 

− Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 18 de septiembre de 2019; 

− Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 19 de septiembre de 2019; y 

− Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 de septiembre de 2019. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

6. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las 
Comisiones Edilicias; 

7. Asuntos varios; y 

8. 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, Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco, C. 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 15 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.  

 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

 

ACUERDO NO. 371 
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, le fue turnado el Acuerdo de Ayuntamiento No. 331, donde se requiere 
dar seguimiento y respuesta a la solicitud del ciudadano Arquitecto Vidal Maestro 
Murguía; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y 
demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 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 H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

celebrada el día 05 del mes de septiembre del año de 2019, en uso de la voz el 
Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, dio cuenta de la iniciativa donde requiere 
dar seguimiento y respuesta a la solicitud del ciudadano Arquitecto Vidal Maestro 
Murguía, por lo que fue debidamente turnada a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal como número de Acuerdo 331 y mediante oficio número 
SECRETARÍAGENERAL/DDN/1053/19, suscrito por el Secretario General del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva. 

 
II.  Ahora bien, entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor 

de la iniciativa, destacan los siguientes: 
 

“El que suscribe, Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en uso de las facultades 
que me confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los demás relativos aplicables del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este Pleno del 
Ayuntamiento, el presente turno a comisión que tiene por objeto dar cuenta de la 
solicitud del C. Vidal Maestro Murguía; lo anterior basado en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1.-  Que mediante escrito signado por el Arq. Vidal Maestro Murguía, solicita la 
indemnización con motivo de la afectación a su propiedad, el lote 35 manzana 
74, ubicado en la calle Loma Tranquila, con una superficie de 102 metros 
cuadrados, ubicado en la colonia Loma Dorada, en virtud que ha sido utilizado 
como vialidad por más de 25 años por los habitantes de esa zona, la cual 
conecta a la colonia Loma Dorada y la Delegación de Santa Cruz de las 
Huertas, siendo ésta la continuación de la calle Ramón Corona; para que sea 
permutado por un inmueble propiedad municipal con las mismas 
características. 

 



 

 

2.-  Que acredita su propiedad mediante Escritura Pública No. 33,603 treinta y 
tres mil seiscientos tres, de fecha 04 cuatro de mayo del año 2017 dos mil 
diecisiete, pasada ante la fe del Lic. José Antonio Torres, Notario Público No. 
2, del Municipio de Tonalá, Jalisco, del inmueble siguiente: 

 
Lote de terreno urbano marcado con el número 36 treinta y seis, de la 
manzana 74 setenta y cuatro, ubicado en la calle Loma Tranquila Poniente, 
en el Fraccionamiento “Ciudad Loma Dorada”, de este municipio, con una 
superficie de 102.00 ciento dos metros cuadrados, y las siguientes medidas 
y linderos: 
 
AL NOROESTE, en 19.32 diecinueve metros treinta y dos centímetros, con el 
lote 35 treinta y cinco.  

AL NORESTE, en 7.39 siete metros treinta y nueve centímetros, con la calle 
Loma Tranquila Poniente, 

AL SURESTE, en 15.18 quince metros dieciocho centímetros, con el lote 37 
treinta y siete, y; 

AL SUROESTE, en 6.00 seis metros, con Comunidad Agraria San José.  
 

3.-  Dicha propiedad se encuentra debidamente inscrita ante la Dirección del 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio, mediante folio real 2451519. 

 

4.-  Fe de erratas con respecto al contrato de compraventa 1695/88, en el mes de 
agosto de 2014, remite la Promotora Loma Dorada, S.A. de C.V., informe en el 
que hace mención que el señor Arquitecto Vidal Maestro Murguía, adquirió 
mediante Contrato No. 1695/88, con reserva de dominio de fecha 25 de 
agosto de 1988, el lote de terreno número 36 de la manzana 74 con una 
superficie de 102.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: 
Al Norte, 19.32 metros con lote 35; Al Noroeste, 7.39 metros con la calle 
Tranquila Poniente; Al Sureste, en 15.18 metros, con lote 35; Al Sureste en 6.00 
metros con la Comunidad Agraria de San José de Tateposco. 

 

5.-  Resulta necesario, iniciar los trámites necesarios para celebrar contrato de 
permuta con el C. Vidal Maestro Murguía, respecto de un inmueble propiedad 
municipal, con las mismas características y valores, para efecto de dar 
seguimiento a la petición referida. 

 

Por lo anteriormente, someto a consideración de este H. Ayuntamiento el siguiente 
punto de: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, el presente asunto para su estudio, análisis y dictamen final 
que tiene por objeto dar seguimiento a la petición del C. Vidal Maestro Murguía.” 

 
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...” Asimismo, estipula que “Los Municipios tendrán a su cargo 

las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y 
centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su 
equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta 
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las 
Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas 
de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera …” 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77, establece que: 
 

“Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 

funciones y servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Aseo público, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos de su 
competencia; IV. Mercados y centrales de abastos; V. Estacionamientos; VI. 
Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, parques y jardines, y su equipamiento; IX. 
Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; y X. Los demás que deban 
prestarse, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios y lo 
permita su capacidad administrativa y financiera.” 

 

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;… IV. Dictaminar en relación a los 
estudios y proyectos presupuestarios generales y particulares de la Administración 
Municipal;… VII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a 
la hacienda pública y finanzas públicas del municipio; y…. 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 las iniciativas. 
 
VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del 

presente dictamen la petición de dar seguimiento y respuesta a la solicitud del 
ciudadano Arquitecto Vidal Maestro Murguía, tal y como se desprende del Acuerdo 
No. 331 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 05 del mes 
de septiembre del año de 2019. La solicitud del ciudadano reside en que parte de un 
inmueble de su propiedad se vio afectado, desde hace varios años, por la 
construcción de una vialidad que conecta a la colonia Loma Dorada y a la 
Delegación de Santa Cruz de las Huertas. 

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

petición del instrumento que se dictamina, se hace necesario hacer referencia a lo 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula: 

 
“Art. 115.-… 

II.-  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. 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 gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
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. 

… 

IV.-  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor…” 

 
IX. Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 88 y 89, 

respectivamente, establece lo siguiente: 
 

“Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que el Congreso establezca a su favor… El patrimonio municipal se 
compondrá con los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, de 
conformidad con lo que establezca la ley de la materia.” “Los recursos que integran la 
hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por 
quien ellos autoricen conforme a la ley”. 

 
X.  A su vez, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco estipula lo siguiente: 



 

 

 
“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

IV.  Conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro 
Público de Bienes Municipales, en el que se señalen los bienes del dominio público 
y del dominio privado del Municipio y de sus entidades; 

… 

XIII. Regular los procedimientos internos, para la adquisición de bienes o la 
contratación de servicios, asegurando que cubran las mejores condiciones de 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás condiciones pertinentes y 
evitando que esos actos se realicen en beneficio de servidores públicos del propio 
Municipio, a la par de fomentar la transparencia y la participación ciudadana en la 
vigilancia del uso de los recursos públicos; 

…” 
 
“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

II.  Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización 
de obras de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, 
así como celebrar contratos de asociación público-privada para el desarrollo de 
proyectos de inversión en infraestructura o de prestación de servicios o funciones, 
en los términos establecidos en la legislación que regula la materia; 

III.  Adquirir bienes en cualquiera de las formas previstas por la Ley; 

…” 

 
XI.  Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin 
perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación 
y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines…XXI. Cuidar del 
correcto ejercicio del gasto público para el mantenimiento de unas finanzas públicas 
sanas, bajo criterios de racionalidad y austeridad; y…” 
 
“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

XXXIX.  Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor 
ejercicio de sus funciones, la realización de obras y acciones de interés general, 
la colaboración corresponsable con la ciudadanía para el cuidado de los 
espacios públicos o la prestación de los servicios públicos a su cargo. No se 
requerirá aprobación del Ayuntamiento en los casos en que exista un beneficio 
directo al municipio y no represente carga onerosa o cuando no se 
comprometa el patrimonio municipal;…” 

 
XII.  El ciudadano Arquitecto Vidal Maestro Murguía, acredita la propiedad del inmueble 

afectado por la vialidad, anteriormente mencionado y materia del presente 
dictamen, mediante Escritura Pública No. 33,603 (treinta y tres mil seiscientos tres), 
Tomo LXIII (sesenta y tres), Libro 4 (cuatro), de fecha 04 (cuatro) del mes de mayo 
del año de 2017 (dos mil diecisiete), pasada ante la fe del Notario Público No. 2 



 

 

(dos) del Municipio de Tonalá, Jalisco, Licenciado José Antonio Torres González, 
misma que se anexa al presente dictamen. 

 
XIII. Mediante Boleta Registral emitida por la Dirección del Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio, de fecha 18 (dieciocho) del mes de agosto del año de 
2017 (dos mil diecisiete), se acredita acto jurídico Traslativo de Dominio a favor del 
ciudadano Arquitecto Vidal Maestro Murguía, en relación al inmueble ya 
mencionado, misma que se anexa al presente dictamen. 

 
XIV. Según lo determinado en su escritura pública, el predio afectado por la vialidad y 

materia del presente dictamen, corresponde al lote de terreno urbano marcado con 
el número 36 (treinta y seis), de la manzana 74 (setenta y cuatro), ubicado en la 
calle Loma Tranquila Poniente, en el fraccionamiento Ciudad Loma Dorada en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco, con una superficie de 102.00 (ciento dos) metros 
cuadrados y las siguientes medidas y linderos: 
 
- Al noroeste, en 19.32 diecinueve metros treinta y dos centímetros con el lote 35 

(treinta y cinco); 

- Al noreste, en 7.39 siete metros treinta y nueve centímetros con la calle Loma 
Tranquila Poniente; 

- Al sureste, en 15.18 quince metros dieciocho centímetros con el lote 37 (treinta y 
siete); 

- Al suroeste, en 6.00 seis metros con Comunidad Agraria San José. 
 
XV.  Mediante Dictamen de Valor de Predios Urbanos emitido por la Dirección de 

Catastro de la Tesorería Municipal de Ayuntamiento de Tonalá, relacionado a la 
Cuenta Catastral U184424, se determinó que el valor del inmueble afectado por la 
vialidad corresponde a la cantidad de $347,760.00 pesos (trescientos cuarenta y 
siete mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), mismo que se anexa al presente 
dictamen. 

 
XVI. Ahora bien, a fin de dar solución y certeza jurídica respecto del predio afectado por 

la construcción de la vialidad que conecta a la colonia Loma Dorada y a la 
Delegación de Santa Cruz de las Huertas, se infiere que lo correcto y más viable 
sería suscribir un contrato civil de compraventa, en sustitución del contrato de 

permuta solicitado originalmente, entre este Ayuntamiento de Tonalá y el 

ciudadano Arquitecto Vidal Maestro Murguía, tal y como se consigna en el Código 

Civil del Estado de Jalisco: 

 
“Art. 1850.- La compraventa es un contrato por virtud del cual una persona transfiere a 
otra la propiedad de un bien, a cambio de un precio cierto y en dinero.” 

 
En relación al bien inmueble en comento, se debe considerar que este ya ha sido 

entregado materialmente al Ayuntamiento de Tonalá conforme a lo dispuesto por 
el artículo 1873 de dicho Código, razón por la cual el Ayuntamiento goza de pleno 
dominio sobre el mismo. 
 
Siendo el Ayuntamiento de Tonalá comprador del inmueble mencionado, acuerda 
con el vendedor, ciudadano Arquitecto Vidal Maestro Murguía, pagar en abonos y/o 

mensualidades la cantidad total de $350,000.00 pesos (trescientos cincuenta mil 

pesos 00/100 M.N.), conforme a los siguientes lineamientos: 
 



 

 

a)  Se dará un pago inicial de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.); 

b) Se darán pagos en abonos mensuales DE HASTA $20,000.00 (veinte mil pesos 
00/100 M.N.) por un tiempo APROXIMADO de 14 (catorce) meses; y 

c)  Sin pago de cualquier tipo de interés. 
 
De esta forma quedan especificadas algunas de las condiciones convenidas 
conforme al artículo 1855 del Código Civil del Estado de Jalisco, mismo que faculta 

al Ayuntamiento de Tonalá, en su calidad de comprador, a pagar el precio total del 

inmueble en abonos; dicho contrato de compraventa debe inscribirse en el 

Registro Público de la Propiedad para producir efectos contra terceros, lo anterior 
conforme lo dispuesto por los artículos 1902 y 1904 del mencionado Código. A su 
vez, dicho contrato de compraventa deberá constar en escritura pública, conforme 

a lo establecido por el artículo 1908 del Código Civil del Estado de Jalisco. 
 
En el mismo orden de ideas y en relación a la transmisión de derechos por falta 
definitiva del ciudadano Arquitecto Vidal Maestro Murguía, debe quedar estipulado 

en el correspondiente contrato de compraventa la persona facultada legalmente 

que, en su substitución, pueda llevar a cabo todos los trámites relacionados y 

necesarios para: 

 
a)  Hacer constar expresamente y mediante instrumento legal idóneo, que el 

Ayuntamiento de Tonalá queda libre de cualquier obligación que haya contraído; 
y 

b) Transmitir legalmente y mediante escritura pública, el inmueble afectado por la 
construcción de la vialidad que conecta a la colonia Loma Dorada y a la 
Delegación de Santa Cruz de las Huertas, materia del presente dictamen.  

 
Los gastos que se originen por concepto de escrituración serán pagados o 
solventados por el Ayuntamiento de Tonalá. 
 
Ahora bien, no es óbice señalar que el ciudadano Maestro Murguía Vidal, exhibió un 
reporte de patología quirúrgica de fecha 20 de junio de 2019, suscrito por el Dr. 
Guillermo Juárez López, del cual se desprende una situación poco favorable para el 
interesado en el tema de salud, para tal efecto manifiesta que requiere los recursos 
monetarios que obtendría de la propiedad que le fue afectada para solventar parte 
de los gastos del tratamiento correspondiente, quedando dicho reporte médico a 
disposición de los miembros de este cuerpo colegiado o de cualquier munícipe que 
requiera consultarlo.  

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez expuesto lo anterior, la Comisión Edilicia dictaminadora considera que, a fin de 
dar solución y certeza jurídica respecto del predio afectado por la construcción de la 
vialidad que conecta a la colonia Loma Dorada y a la Delegación de Santa Cruz de las 
Huertas, se hace necesario suscribir un contrato civil de compraventa entre este 

Ayuntamiento de Tonalá y el ciudadano Arquitecto Vidal Maestro Murguía, conforme a 

los términos y condiciones ya manifestados. 

 
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: 
 

DECRETO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción de un contrato civil de compraventa entre este 
Ayuntamiento, en su calidad de comprador, y el ciudadano Vidal Maestro Murguía, en su 
calidad de vendedor, respecto del inmueble que corresponde al lote de terreno urbano 
marcado con el número 36 (treinta y seis), de la manzana 74 (setenta y cuatro), ubicado 
en la calle Loma Tranquila Poniente, en el fraccionamiento Ciudad Loma Dorada en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco, con una superficie de 102.00 (ciento dos) metros 
cuadrados y las siguientes medidas y linderos: 
 

- Al noroeste, en 19.32 diecinueve metros treinta y dos centímetros con el lote 35 
(treinta y cinco); 

- Al noreste, en 7.39 siete metros treinta y nueve centímetros con la calle Loma 
Tranquila Poniente; 

- Al sureste, en 15.18 quince metros dieciocho centímetros con el lote 37 (treinta y 
siete); y 

- Al suroeste, en 6.00 seis metros con Comunidad Agraria San José. 
 
SEGUNDO.- El contrato de compraventa mencionado en el punto primero del presente 
decreto, se sujetará a los siguientes lineamientos generales: 
 
a)  Se estipulará que el bien inmueble ya ha sido entregado materialmente al 

Ayuntamiento de Tonalá conforme a lo dispuesto por el artículo 1873 del Código Civil 
del Estado de Jalisco, razón por la cual el Ayuntamiento goza de pleno dominio sobre 
el mismo; 

 
b)  Es mutuo acuerdo entre las partes pagar en mensualidades la cantidad total de 

$350,000.00 pesos (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), conforme a lo 
siguiente: 

 
- Se dará un pago inicial de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.); 
- Se darán pagos mensuales DE HASTA $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100M.N.) 

por un tiempo APROXIMADO de 14 (catorce) meses; y 
- Sin pago de cualquier tipo de interés. 

 
c)  El contrato de compraventa se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad a fin 

de que surta efectos contra terceros y deberá constar en escritura pública, conforme 
a lo establecido por los artículos 1902, 1904 y 1908 del Código Civil del Estado de 
Jalisco; 

 
d)  Con relación a la transmisión de derechos por falta definitiva del ciudadano Vidal 

Maestro Murguía, debe quedar estipulado la persona facultada legalmente que, en su 
substitución, pueda llevar a cabo todos los trámites relacionados y necesarios para: 

 
- Hacer constar expresamente y mediante instrumento legal idóneo, que el 

Ayuntamiento de Tonalá queda libre de cualquier obligación que haya contraído; y 
- Transmitir legalmente y mediante escritura pública el inmueble, materia del 

contrato de compraventa. 
 



 

 

e)  Los gastos que se originen por concepto de escrituración serán pagados o 
solventados por el Ayuntamiento de Tonalá. 

 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y Tesorero 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, menciona 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 a este 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, manifiesta que, como me lo solicita señor Presidente, le informo 
que no se cuenta con registro de oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; en ese contexto, 
se declara agotada la discusión y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la presente propuesta de dictamen aprobatorio, para tal efecto, en votación 
económica se solicita que quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos 
éstos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 


