
 

 

SIENDO LAS TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE, 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 VIGÉSIMO SEGUNDA 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 legal; 

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: 

3.1 Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de junio del 2020; y 

3.2 Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 de junio del 2020. 

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 Ángel Enrique Guzmán Loza, 
Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León 
García, 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 
se encuentran presentes los 16 integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se declara quórum 
legal para sesionar y 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 ausente en el momento de la 
votación, el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 

 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 623 
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, manifiesta que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias 
de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, y Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
A las Comisiones Edilicias de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, en su carácter de 
convocante, y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, en su carácter de coadyuvante; con 
fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 1, 2, 35, 49, 51, fracción III , 71, 72 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y así como los artículos 25, 26, 69, 70 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 
I.  PARTE EXPOSITIVA 
 

1.  El presente dictamen resuelve la iniciativa de Acuerdo Municipal que propone conforme 
a su respectivo turno lo siguiente: 

 
El turno marcado con el número 569, propone las Comisiones Edilicias de Obras Públicas 
Municipales y Desarrollo Rural, como coordinadora, y como coadyuvante a la Comisión 
de Hacienda y Patrimonio municipal, para que se estudie la procedencia de realizar la 
incorporación de las colonias señaladas en la presente Iniciativa, al Sistema Intermunicipal 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas SIAPA. 

 
2.  El día 19 de junio de 2020, le fue turnado a las comisiones dictaminadoras el acuerdo 

número 569 mediante el oficio Secretaría General/DDN/632/20, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

 
3.  Las regidoras y regidores que suscribimos el presente dictamen, nos avocamos a revisar 

el acuerdo municipal con carácter de turno a comisión marcado con el número 569/ 20. 
Se cita a continuación la exposición de motivos: 

 
Acuerdo Municipal 569/20. Tiene como objeto incorporar al Sistema Intermunicipal de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas” SIAPA”, para que le 
otorgue los servicios a las colonias que señala la presente iniciativa, de conformidad 
con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
I. El Municipio de Tonalá, se reconoce por tener una cercanía a la zona metropolitana, 

debido a esto, su crecimiento y zonas poblacionales son dispersas en el territorio, 
motivo que existen todavía al día de hoy colonias y delegaciones que por sus 
características demográficas y naturales, se abastecen mediante uso de extracción 
directa de agua potable mediante pozos.  

 
II. Atendiendo las necesidades que los pobladores de diferentes colonias en el 

municipio, que ha demandado desde anteriores administraciones públicas y, esto, 
expresando que el servicio de agua potable y alcantarillado es irregular y de poca 
calidad, que por causas diversas nunca se dio seguimiento, fue que propició la 
intervención directa del Presidente Municipal, el Arq. Juan Antonio González Mora, 
para realizar las gestiones necesarias ante el SIAPA, dando un puntual seguimiento 
por parte de la Dirección General de Obras Públicas, con la finalidad de generar las 
condiciones necesarias y los requisitos que conllevan para que todas las colonias del 



 

 

municipio tengan el servicio por parte del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, con la finalidad de mejorar el entorno social y la calidad de vida de 
todos los pobladores en el municipio. 

 
III. En seguimiento a los trabajos que la Dirección General de Obras Públicas ha 

desarrollado, envía mediante el oficio DGOPT/850/2020, que se tiene como objeto 
el proponer se incorporen las colonias o fraccionamientos denominados: Praderas 
Tonallan, Vistas de Tonallan, Lomas de San Miguel I y II y Prados de la Cañada. Esto 
en seguimiento al oficio DT-072/2019 por la Dirección Técnica del Organismo 
Operador SIAPA. 

 
II.  PARTE CONSIDERATIVA 
 

1.  “La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Claudia Gabriela 
Venegas Sánchez, en uso de la facultad que me confieren el artículo 115, fracciones I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 
77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37, fracción II, y 41, 
fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
los artículos 49 y 52, fracción II, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de ustedes, Iniciativa 
de Acuerdo Municipal con Turno a Comisiones que tiene como objeto incorporar al Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas SIAPA, para 
que le otorgue los servicios a las colonias que señala la presente iniciativa” sic. 

 
2.  Que la iniciativa en comento reúne los requisitos formales establecidos por el artículo 83 

del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. Toda vez que de su lectura se advierte la explicación 
de la necesidad y fines perseguidos. 

 
3.  De la competencia que nos faculta, se fundamenta lo siguiente: 
 

El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, en sus artículos 71 y 72, fracciones I y II. 

 
Artículo 71. 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. 
 
Artículo 72. De Las Comisiones Edilicias, tiene las atribuciones  

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; 

III.  […] 

IV. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la 
Federación, el Estado, los municipios o los particulares respecto de la materia que le 
corresponda en virtud de sus atribuciones; 

 
4.  En ese mismo orden de ideas, en el reglamento citado en el párrafo siguiente, se prevé 

en el artículo 86, las atribuciones y facultad de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, de igual forma el artículo 88 de la Comisión de Obras Pública Municipales y 
Desarrollo Rural, que a la letra dice: 



 

 

 
Artículo 86.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: 
 
En materia de Hacienda Pública: 

I al VIII […] 
 
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. 

 
Artículo 88.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y 
Desarrollo Rural: 
 
En materia de Obra Pública: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de obra pública 
municipal; 

II. […]; y 

III. Analizar y, en su caso, proponer la celebración de convenios y contratos con autoridades 
federales, estatales o municipales que tengan funciones en referencia y aquellos a 
efectuarse con los particulares respecto de la obra pública del municipio. 

 
Por lo antes señalado se determina la competencia de las Comisiones Edilicias para 
conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del presente dictamen. 

 
5.  Se determina señalar los antecedentes, así como las consideraciones expuestas por el 

autor de la iniciativa, y las acciones realizadas en el estudio por la Comisión 
dictaminadora, incluyendo las opiniones técnicas que se solicitaron a las dependencias 
correspondientes, motivo que a continuación se describe: 
 

ANTECEDENTES 
 

a) Atendiendo las necesidades que los pobladores de diferentes colonias en el municipio, 
que han demandado desde anteriores Administraciones Públicas y, esto, expresando 
que el servicio de agua potable y alcantarillado es irregular y de poca calidad, que por 
causas diversas no se dio seguimiento, fue que propició la intervención directa del 
Presidente Municipal, el Arq. Juan Antonio González Mora, para realizar las gestiones 
necesarias ante el SIAPA, dando un puntual seguimiento por parte de la Dirección 
General de Obras Públicas, con la finalidad de generar las condiciones necesarias, 
mediante el recorrido físico con personal del SIAPA y del Ayuntamiento, para verificar 
la posibilidad de incorporar al SIAPA, de algunas colonias o fraccionamientos que 
administra el municipio, como lo son Praderas Tonallan, Vistas Tonallan, Lomas de San 
Miguel I y II, y Prados de la Cañada, se generó la petición ante el organismo operador 
SIAPA, mediante DT-072/2019. 

 

b) En respuesta el oficio antes citado, el Director Técnico, en conjunto con la 
Subdirección de Mantenimiento y la Subdirección de Alcantarillado, todos ellos en su 
calidad de funcionario del SIAPA, respondieron los requerimientos para ser 
incorporadas las colonias mencionadas. 

 



 

 

c) Informa la Dirección General de Obra Pública Municipales mediante el Oficio 
DGOT/0850/2020 de fecha 1 de junio de 2020, informó a la Secretaría General que se 
la posibilidad de incorporar al SIAPA algunas colonias o fraccionamientos que 
administra el municipio, como lo son Praderas Tonallan, Vistas Tonallan, Lomas de San 
Miguel I y II, y Prados de la Cañada. Solicita lo conducente para que sea presentado al 
Pleno de Ayuntamiento Acuerdo de Incorporación. 

 

d) En Sesión Ordinaria de fecha 12 de junio de 2020, la C. Regidora Claudia Gabriela 
Venegas Sánchez, presentó Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno a Comisiones, 
que tiene como objeto incorporar al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado, por sus siglas SIAPA, para que le otorgue los servicios a las 
colonias que señala la presente iniciativa, de conformidad con el siguiente: 
 

ESTUDIO DE LA INICIATIVA  
 

a) Mediante oficio Secretaría General/DDN/616/2020, suscrito por el Director de 
Dictaminación y Normatividad, Abogado César Hugo Martínez Mendiola, el cual es 
dirigido al Ing. José I. Sandoval Moran, Director General de Obras Públicas, con el 
que se hace de su conocimiento que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de 
fecha 12 de junio de 2020, fue presentada la Iniciativa de Acuerdo Municipal con 
Turno a Comisiones que tiene como objeto estudie la procedencia de realizar la 
incorporación de las colonias señaladas en la presente Iniciativa, al Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas 
SIAPA; se le solicita tenga a bien instruir al personal a su digno cargo, para que se 
realice la opinión técnica y el inventario de bienes muebles e inmuebles, incluyendo 
las infraestructuras que serían desincorporadas del patrimonio del municipio, y que 
serán objeto del proceso de incorporación al organismo operador del agua SIAPA. 
Con la finalidad de poder realizar de forma íntegra la propuesta de dictamen que 
será discutido por las Comisiones Edilicias. 

 
b) Mediante oficio DGOPT/1007/2020, recibido el 06 de julio de 2020, la Dirección 

General de Obras Públicas, da respuesta al oficio Secretaría 
General/DDN/616/2020, donde solicita la opinión técnica y el inventario de muebles 
e inmuebles, incluyendo las infraestructuras que serían desincorporadas del 
patrimonio del municipio, y que serán objeto del proceso de incorporación al 
organismo operador del agua SIAPA, de las colonias Praderas Tonallan, Vistas de 
Tonallan, Lomas de San Miguel I y II, y la colonia Prados de la Cañada; al respecto le 
informo lo siguiente: 

 
Por este medio le envío un cordial saludo y en atención a su oficio Secretaría 
General/DDN/616/2020 donde solicita la opinión técnica y el inventario de 
muebles e inmuebles incluyendo las infraestructuras que serían desincorporadas 
del patrimonio del municipio, y que serán objeto del proceso de incorporación al 
organismo operador del agua SIAPA de las colonias Praderas Tonallan, Vistas de 
Tonallan, Lomas de San Miguel I y II y la colonia Prados de la Cañada, al respecto 
le informo lo siguiente: 
 
1) Los servicios públicos de agua potable y alcantarillado de estas colonias no 

se encuentran incorporados al Organismo Operador Descentralizado del 
Poder Ejecutivo del Estado denominado Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), debido a que en el 
tiempo que se autorizaron no se tenía cobertura por parte de SIAPA. 



 

 

2) Las fuentes de abastecimiento de agua potable de estas colonias con que 
fueron autorizados presentan problemas de suministro de agua a los 
habitantes debido a los bajos niveles freáticos que los pozos profundos 
presentan. 

3) Por el nivel de saturación de la cuenca hidrológica donde se ubican no es 
factible la perforación de un nuevo pozo profundo para poder garantizar el 
servicio de agua potable otros 10 años. 

4) Debido a los problemas actuales de abastecimiento de agua potable de las 
colonias Praderas Tonallan, Vistas Tonallan y Prados de la Cañada, estás se 
encuentran conectadas clandestinamente a la red de agua potable que pasa 
por afuera de la colonia. 

5) Las colonias Praderas de Tonallan, Vistas de Tonallan y Prados de la Cañada 
no tienen conectado sus redes de drenaje a colectores sanitarios y tampoco 
cuentan con planta de tratamiento de aguas residuales para la disposición 
final de sus aguas negras, por lo estás se encuentran vertiendo las aguas 
negras hacia el punto más bajo de la colonia donde se ubican arroyos y 
afluentes contaminándolos.  

6) En reuniones que se ha tenido por parte de esta Dirección con personal 
técnico de SIAPA señalan que ya se cuenta con redes primarias de 
alimentación de agua potable y volumen suficiente para poder dar servicio 
de agua potable a estas colonias. 

7) La infraestructura hidrosanitaria existente de la colonias son las siguientes: 
 

FRACCIONAMIENTO PRADERAS DE TONALLAN 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO 5677.87 ML 

CAJA REGULADORA LÍNEA ALIMENTACIÓN 8 PULGADAS 1 LOTE 

CAJAS DE VÁLVULAS DE CONTROL Y SECCIONAMIENTO 12 PIEZAS 

TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2 DE DIÁMETRO 645 PIEZAS 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

PVC SANITARIO DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO 5194 ML 

PVC SANITARIO DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO 200 ML 

PVC SANITARIO DE 16 PULGADAS DE DIÁMETRO 293.68 ML 

POZOS DE VISITA SANITARIOS 99 PIEZAS 

DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO 645 PIEZAS 

 

FRACCIONAMIENTO PRADOS LA CAÑADA 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO 5777.41 ML 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO 487.37 ML 



 

 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO 844.29 ML 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO 135.08 ML 

POZO PROFUNDO (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO) 1 LOTE 

TANQUE CAP. DE 1000 M3 (EQUIPAMIENTO COMPLETO) 1 LOTE 

CÁRCAMO DE BOMBEO (EQUIPAMIENTO COMPLETO, CIVIL, MECÁNICO, 
ELÉCTRICO, AUTOMATIZACIÓN Y TELEMETRÍA) 

1 LOTE 

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN AL TANQUE 1 LOTE 

CAJA REGULADORA LÍNEA ALIMENTACIÓN 8 PULGADAS 1 LOTE 

CAJAS DE VÁLVULAS DE CONTROL Y SECCIONAMIENTO 20 PIEZAS 

TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2 DE DIÁMETRO 1930 PIEZAS 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

PVC SANITARIO DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO 6801.92 ML 

PVC SANITARIO DE 18 PULGADAS DE DIÁMETRO 451.66 ML 

PVC SANITARIO DE 24 PULGADAS DE DIÁMETRO 358.65 ML 

POZOS DE VISITA SANITARIOS 136 PIEZAS 

DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO 1930 PIEZAS 

 

FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN MIGUEL I Y II 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO 3944 ML 

CAJA REGULADORA LÍNEA ALIMENTACIÓN 8 PULGADAS 1 LOTE 

POZO PROFUNDO (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO) 1 LOTE 

TANQUE CAP. DE 250 M3 (EQUIPAMIENTO COMPLETO) 1 LOTE 

CAJAS DE VÁLVULAS DE CONTROL Y SECCIONAMIENTO 12 PIEZAS 

TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2 DE DIÁMETRO 932 PIEZAS 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

PVC SANITARIO DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO 3944 ML 

PVC SANITARIO DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO (LINEA ALEJAMIENTO) 1686 ML 

POZOS DE VISITA SANITARIOS 123 PIEZAS 

DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO 932 PIEZAS 

 

FRACCIONAMIENTO VISTAS TONALLAN 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

NO CUENTA CON RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 0 ML 

CAJA REGULADORA LÍNEA ALIMENTACIÓN 8 PULGADAS 1 LOTE 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA 



 

 

PVC SANITARIO DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO 2000 ML 

POZOS DE VISITA SANITARIOS 30 PIEZAS 

DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO 100 PIEZAS 

 
8) Los bienes inmuebles necesarios para el funcionamiento de las redes 

hidrosanitarias de las colonias son los siguientes: 
 

 LOMAS DE SAN MIGUEL I Y II 

Terreno con uso de suelo IN-U (infraestructura urbana) 

Ubicación: San Sebastián y San Miguel 

Superficie: 731.29 m2 

Uso destinado: Tanque y pozo profundo 

 

 PRADOS DE LA CAÑADA 

Terrenos con uso de suelo IN-U (infraestructura urbana) y EV-V (espacios 
verdes) 

Ubicación: Cañada Gardenias y Av. Agua Blanca 

Superficie: 879.92 m2 

Uso destinado: Tanque de almacenamiento. 

Terreno con uso de suelo IN-U (infraestructura urbana) 

Ubicación: Cañada Girasol  

Superficie: 360.00 m2 

Uso destinado: Pozo profundo 

Terreno con uso de suelo EV-V (espacios verdes) 

Ubicación: Cañada Tecolote y Circuito Cañada Oriente 

Superficie: 3011.75 m2 

Uso destinado: construcción de planta de tratamiento de aguas residuales 

 

 PRADERAS DE TONALLA 

Terreno con uso de suelo EV-V (espacios verdes) 

Ubicación: Calle la Loma y calle Desfiladero 

Superficie: 4427.26 m2 

Uso destinado: construcción de planta de tratamiento de aguas residuales 

Se anexan levantamiento topográfico de los terrenos municipales señalados. 

 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto y considerando que: 
 
El municipio de Tonalá en los términos del artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 79 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, tiene a su cargo los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 



 

 

tratamiento y disposición de sus aguas residuales, para lo cual, conforme a la Ley del 
Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios artículo 47, el municipio de Tonalá 
tiene celebrado convenio con el Estado para que éste, a través del Organismo 
Operador Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado denominado Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) se haga 
cargo de la prestación de estos servicios públicos. 
 

Se considera FACTIBLE la incorporación de estas colonias al Organismo Operador 
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado denominado Sistema Intermunicipal 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para que este se haga 
cargo de la prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado 
 

Así mismo será necesario iniciar con las gestiones correspondientes entre las áreas 
indicadas (Secretaría General, Sindicatura, Jurídico, Patrimonio, etc), para formalizar 
la entrega-recepción de la infraestructura hidrosanitaria existente en las colonias 
señaladas con sus respectivos tanques y/o pozos al corriente de los pagos ante CFE 
y CONAGUA, así como la entrega de títulos de concesión y de propiedad de los 
terrenos donde se ubica la infraestructura hidráulica y los terrenos donde se propone 
la construcción y equipamiento de plantas de tratamiento a favor del SIAPA. 

 
c) Mediante oficio Secretaría General/DDN/675/2020 dirigido al C. Uriel Sánchez 

Valenzuela Director de Patrimonio Municipal, se hace de su conocimiento que en la 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de junio de 2020, fue presentada la 
Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno a Comisiones que tiene como objeto 
estudie la procedencia de realizar la incorporación de las colonias señaladas en la 
presente Iniciativa, al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado, por sus siglas SIAPA, motivo el cual se solicita tenga a bien instruir 
al personal a su digno cargo para remita los datos de propiedad y registro de los 
predios propiedad municipal con número 662, 1247, 1248, 1241, 763 y 463, los cuales 
fueron señalados por la Dirección de Obras Públicas como susceptibles de 
incorporar al SIAPA para el Servicio. 
 

d) Mediante oficio DPM/JBI/0691 2020 de recibido el 10 de julio de 2020, con el que 
se tiente la petición realizada en el oficio Secretaría General/DDN/675/2020, 
informa lo siguiente: 
 

En seguimiento a lo acordado en la reunión que se realizó con el personal de Obra 
Publicas donde se señalo las colonias que son suceptibles de incorporar al SIAPA.  
 

De lo antes descrito y en cuento a los predios también mencionados en la reunión 
enviamos los archivos al correo electrónico cera840115@hotmail.com, para dar 
agilidad a lo encomendado; de igual forma hacemos de su conocimiento que el 
predio 763 de lomas de san miguel se tiene contemplado dentro de los que est{an 
reservados para el fideicomiso, lo anterior para su conocimiento y consideración. 
 

Cabe mencionar de los predios que nos hace llegar en su similar, el número 463 
no lo contemplaron dentro de la reunión, en su lugar se acordó el predio con 
número patrimonial 456 del fraccionamiento lagunitas Tonallan.  

 
CONSIDERACIONES 

 
6. Derivado del estudio y análisis de lo establecido por la normatividad, fundamentado en la 

legislación que rige la vida interna del Gobierno Municipal y en aras del proceso para el 
estudio y la resolución del Acuerdo Municipal, se propone la resolución que válidamente 
adopta el órgano colegiado de gobierno, por los integrantes de las Comisiones Edilicias, 

mailto:cera840115@hotmail.com


 

 

señalamos que de acuerdo al informe que remiten las diferentes dependencias 
municipales y los elementos técnicos y jurídicos, es oportuno fundamentar lo siguiente: 

 
A)  Con el propósito de analizar concretamente la iniciativa, materia del presente 

dictamen, es necesario hacer referencia a lo que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, estipula: 
 

“Art. 115.-… 

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

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 
B)  En la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 79, fracciones VIII y 

X, establece que: “Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo 
las siguientes funciones y servicios públicos: 

 
Art. 79.- Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos: 

I al VII (…) 

VIII.  Calles, parques y jardines, y su equipamiento; 

 
C).  Se contempla en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, lo siguiente: 
 

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

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación social y vecinal; … 

 
CAPITULO II 

Del Patrimonio Municipal 
 
Artículo 82. El patrimonio municipal se integra por: 

I.  Los bienes de dominio público del Municipio; 
 
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: 

a)  Los de uso común: 

2.  Las plazas, calles, avenidas, paseos, parques públicos e instalaciones deportivas 
que sean propiedad del Municipio; y 

II.  Son bienes de dominio privado: 

b)  Los bienes que por acuerdo del Ayuntamiento sean desincorporados del 
dominio público; 

 



 

 

Artículo 85. Para la enajenación de bienes de dominio público de los municipios, se 
requiere su previa desincorporación del dominio público, aprobada por el 
Ayuntamiento, conforme a la presente ley. 
 
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. 
 
Artículo 88. Cuando se trate de actos de transmisión de dominio de los bienes del 
dominio privado de los municipios, se deben observar los requisitos siguientes: 

I.  Justificar que la enajenación o donación responde a la ejecución de un programa 
cuyo objetivo sea la satisfacción de un servicio público, pago de deuda o cualquier 
otro fin que busque el interés general; 

II.  Realizar, en el caso de venta, un avalúo por perito autorizado, para determinar el 
precio mínimo de venta; y 

III.  Realizar la enajenación mediante subasta pública al mejor postor, salvo que por las 
circunstancias que rodeen al acto, el Ayuntamiento decida por mayoría calificada 
cualquier otro procedimiento de enajenación. 

 
Artículo 91. Dentro de los treinta días posteriores a la adquisición o transmisión de 
dominio de cualquier inmueble, el Ayuntamiento debe comunicarlo al Congreso del 
Estado y remitir copia certificada del dictamen, así como del acta de sesión del 
Ayuntamiento en la que se aprobó la adquisición, para los efectos de la revisión y 
fiscalización de la cuenta pública respectiva. 

 
D)  Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado 

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado: 
 

Artículo 2.° El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
será el organismo operador del Ejecutivo del Estado en los municipios del área 
metropolitana de Guadalajara que hayan celebrado o celebren convenio de 
coordinación para la prestación más eficiente de los servicios públicos de agua potable, 
no potable, residual, tratada y agua negra, saneamiento de las aguas residuales y 
drenajes sanitario y pluvial en el ámbito de competencia del Estado de Jalisco, conforme 
a las disposiciones de esta ley, de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, los convenios que para 
la prestación de los servicios materia de esta ley celebre con los municipios 
metropolitanos, así como demás disposiciones legales aplicables. 

Para tal efecto, el organismo operador llevará a cabo la operación, mantenimiento y 
administración de las fuentes de abasto de agua subterránea y superficial, así como de 
las redes de conducción y distribución de las aguas, quedando facultado para la 
formalización de los actos jurídicos necesarios para la consecución de su objeto, 
impulsar y desarrollar la investigación para el aprovechamiento de todo subproducto 
que se genere en los procesos de potabilización, tratamiento y saneamiento de las aguas 
residuales. El organismo y los municipios podrán convenir su participación en el 
desarrollo de los servicios públicos antes señalados. 
 
Artículo 3.° Para los efectos de la presente ley se utilizarán las siguientes definiciones: 

I.  Área metropolitana de Guadalajara o área metropolitana: se entiende que es el 
territorio que comprende los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro 
Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de 
los Membrillos; 

II.  Organismo Operador: el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Área Metropolitana de Guadalajara, por sus siglas SIAPA, y 

 
CAPÍTULO IV 



 

 

DEL PATRIMONIO 
 
Artículo 19. El patrimonio del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado se integrará en la siguiente forma: 

I.  Con la infraestructura y demás bienes, obligaciones y derechos que le sean 
transferidos por los municipios u organismos operadores, derivado de la firma del 
convenio que al efecto celebren para que se haga cargo de manera temporal de la 
prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y/o 
disposición de sus aguas residuales o por determinación del Congreso del Estado en 
los términos de (sic) artículo 98 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; 

II al III (…) 

IV. Las donaciones y aportaciones que reciba de los gobiernos federal, estatal y 
municipal, así como de los particulares por cualquier título legal; 

 
Artículo 29. Se declaran de utilidad pública los servicios públicos de agua, alcantarillado 
y saneamiento, por lo que dentro de la zona o zonas de cobertura en donde preste sus 
servicios el organismo operador estatal: 

I.  (…)  

II.  Se procederá a la ocupación de los bienes públicos o privados necesarios para la 
ejecución de las obras que la prestación de los servicios requiera, en los términos de 
la Ley de Expropiación de Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad Privada cuando 
se trate de bienes privados; 

 
E)  Las facultades que le confiere el artículo 49, en sus fracciones XLI y XLIII; y el artículo 

97, fracción XI, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco: 

 
Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

XLI.  Declarar la incorporación o la desincorporación de bienes al dominio público del 
municipio, vigilando el correcto funcionamiento del Registro Público del Bienes 
Municipales, así como iniciar y emitir la declaratoria de bienes que forman parte 
del patrimonio municipal; 

XLIII. Autorizar la enajenación mediante subasta pública o permutar bienes inmuebles 
pertenecientes al municipio con las restricciones establecidas en la legislación y 
normatividad aplicable; 

 
Artículo 97.- La Dirección Jurídica tiene como titular a un funcionario público 
denominado Director General Jurídico, el cual tiene las facultades siguientes: 

XI.  Elaborar, por indicaciones del Ayuntamiento o el Síndico Municipal, proyectos de 
contratos respecto a la enajenación, comodato, arrendamiento, permuta, 
donación y demás actos jurídicos relacionados con los inmuebles del patrimonio 
municipal; 

 
De lo anterior, se infiere que al Ayuntamiento de Tonalá le concede la competencia, en lo 
relacionado al servicio público de calles y tomando en consideración la iniciativa, materia 
del presente dictamen. Se demuestra que siendo autoridad municipal con la personalidad 
jurídica y su patrimonio está dotado de autonomía propia, motivo que puede ejecutar todos 
los actos jurídicos regulados por el derecho común, que en este dictamen se aprueban. 

 
III.  CONCLUSIONES. 



 

 

 
La iniciativa en materia del presente dictamen, tiene el propósito de llevar acabo la 
incorporación de las colonias y/o fraccionamientos denominados Praderas Tonallan, Vistas 
Tonallan, Lomas de San Miguel I y II, y Prados de la Cañada, al Organismo Público 
Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Sistema intermunicipal de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas “SIAPA”. 
 
Conforme al estudio de las opiniones técnicas de la Dirección General de Obras Públicas, se 
desprende que para que el SIAPA tenga la capacidad de otorgar el servicio, se deberá de 
entregar la infraestructura existente en las colonias y fraccionamiento antes mencionados, 
las cuales se mencionan en el oficio DGOPT/1007/2020, así como las áreas municipales en 
donde se encuentran las infraestructura y donde para dotar de los servicios, así como las 
obras encaminadas para el tratamiento del agua residual de uso doméstico, a continuación 
se mencionan los predios que serán objeto para la incorporación el SIAPA. 
 

Número 

de 

Predio 

Datos de Propiedad Municipal 
Colonia o 

Fraccionamiento 

456 

- Escritura Pública número 435 cuatro treinta y cinco, de la Notaria 6 

de Tonalá, Jalisco, de fecha 7 siete de noviembre de 1996. 
 

Manzana 37 Treinta y Siete. 

- Superficie de 1.157.43 (Un mil ciento cincuenta y siete metros y siete 
metros cuarenta y tres decímetros cuadrados con las siguientes 
medidas y linderos. 

Al Norte: En 0.00 cero metros, con manzana 45 cuarenta y cinco. 

Al Oriente: En 116.43 ciento dieciséis metros cuarenta y tres 
centímetros, con manzana 45 cuarenta y cinco. 

AL Sur: En 1.50 un metro con cincuenta centímetros, con manzana 45 

cuarenta y cinco. 

Al Poniente: En 112.00 ciento dice metros con calle 22 veintidós. 
  
Nota: No cuenta con registro ante el RPPC de la escritura que ampara 
la propiedad, se propone instruir a la Sindicatura y a las áreas 
correspondientes para que realicen los tramites que haya lugar. 

Vistas de 

Tonallan 

662 

- Escritura Pública número 6,191 Seis mil ciento noventa y uno, de la 

Notaria 5 de Tonalá, Jalisco de fecha 7 de diciembre de 2005. 
 
- Área de Cesión EV, con una Superficie de 4,452.49 M2 cuatro mil 
cuatrocientos cincuenta y dos metros con cuarenta y nueve 
decímetros con las siguientes medidas y linderos. 

Al Norte: en 45.21 cuarenta y cinco metros veintiún centímetros, con 
límite de Propiedad. 

Al Oriente: En 43.74 cuarenta y tres metros setenta y cuatro 
centímetros con límite de propiedad. 

Al Sur: En línea curva partiendo de oriente a poniente en 79.92 setenta 
y nueve metros noventa y dos centímetros, sigue en línea inclinada 

Praderas 

Tonallan 



 

 

Número 

de 

Predio 

Datos de Propiedad Municipal 
Colonia o 

Fraccionamiento 

recta en 47.31 cuarenta y siete metros y treinta y un centímetros, con 
la calle sin nombre ubicada al norte del fraccionamiento. 

Al Poniente: En línea inclina descendiente en 135.07 ciento treinta y 
cinco metros, siente centímetros, con límite de propiedad, quiebra 
hacia Al Sur en 23.91 veintitrés metros y un centímetro, con la misma 
área de cesión y límite de propiedad. 
 
Inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio mediante 
el folio 4 del 35 al 45 del libro 6019, se cuenta con Boleta Registral. 

763 

- Escritura Pública Número 15,081 Quince mil ciento noventa y uno, 

de la Notaria 130 de Guadalajara con fecha 19 de agosto de 2002. 
 
- Superficie de 573.38 M2 Quinientos setenta y tres metros con treinta 
y ocho centímetros con las siguientes medidas y colindancias: 
 
Al Norte-oriente: Del vértice 1 uno al vértice 2 dos en dirección sur- 
oriente en 22.69 metros veintidós metros sesenta y nueve centímetros 
con vialidad municipal San Sebastián (VT-16). 

AL Sur –oriente: Comenzando del nor-oriente a sur-poniente del 
vértice 2 dos al vértice 3 tres en 16.08 m dieciséis metros ocho 
centímetros con vialidad municipal San Miguel (VL-1), continúa al sur-
poniente del vértice 3 tres al vértice 4 cuatro en 9.12 m nueve metros 
doce centímetros con vialidad municipal San Miguel (VL- 1). 

Al Sur-poniente: Del vértice 4 cuatro al vértice 5 cinco en dirección 
nor-poniente en 22.16 m veintidós metros dieciséis centímetros con 
vialidad municipal San Sebastián (VT-19). 

Al Nor-poniente: Comenzando del sur-poniente a nor-oriente del 
vértice 5 cinco al vértice 6 seis en 5.00 m cinco metros con cajones 
de estacionamiento de vialidad municipal San Sebastián (VT-19), gira 
al nor-poniente del vértice 6 seis al vértice 7 siete en 0.60 m sesenta 
centímetros con cajones de estacionamiento de vialidad municipal 
San Sebastián (VT-19), gira al nor-oriente del vértice 7 siete al vértice 
1 uno en 20.56 m veinte metros cincuenta y seis centímetros con 
polígono RI-AB/ IN-U ( 1) de la manzana 28 veintiocho. 
 
Inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio mediante 
el Folio Real 2137831, se cuenta con boleta registral. 

Lomas de San 

Miguel I y II 

RI-DR 

Con forme a los documentos existente en la Dirección de Patrimonio 
Municipal, no se cuenta escritura que acredite la entrega del área 
donde se alojó la infraestructura señalada como RI-DR/IN-U (1). 
 
Se propone instruir a la Sindicatura y a las áreas correspondientes 
para que realicen los tramites que haya lugar. 

Lomas de San 

Miguel I y II 

1,241 

- Escritura Pública número 51,090 Cincuenta un Mil Noventa, de la 

Notaria 130 de Guadalajara de fecha 28 de noviembre de 2013. 
 
- EV-V (9) Área de Cesión para destinos (ACD-6), Etapa 2 con una 
superficie de 3,611.75 m2 Tres mil seiscientos once metros cuadrados, 

Prados de la 

Cañada 



 

 

Número 

de 

Predio 

Datos de Propiedad Municipal 
Colonia o 

Fraccionamiento 

setecientos cincuenta milímetros cuadrados, con las siguientes 
medidas y linderos. 

Al Norte: iniciando en dirección de poniente a oriente en 9.70 nueve 
metros, setenta centímetros en línea recta; continuando en dirección 
oriente en 21.08 veintiún metros, ocho centímetros en línea recta; 
continua en dirección oriente en 20.75 veinte metros, setenta y cinco 
centímetros en línea recta; continuando en dirección oriente en 20.00 
veinte metros), en línea recta; continuando en dirección a oriente en 
19.83 diecinueve metros, ochenta y tres en línea recta; continua en 
línea recta en dirección a oriente en 20.08 veinte metros, ocho 
centímetros en línea recta; continua en dirección a oriente en 20.57 
veinte metros, cincuenta y siete centímetros en línea recta; continua 
en dirección oriente en 19.95 diecinueve metros, noventa y cinco 
centímetros en línea recta; por ultimo en dirección a oriente en 19.57 
diecinueve metros, cincuenta y siete centímetros en línea recta, todas 
colindan con área de protección a cauces y cuerpos de Agua (CA 2). 

Al Oriente: iniciado en dirección de norte a sur en 5.04 cinco metros, 
cuatro centímetros en línea recta colindando con propiedad privada: 

AL Sur: Iniciando en dirección oriente a poniente en 16.05 dieciséis 
metros, cinco centímetros colindando con el polígono H4-H de la 
manzana número 35 en línea recta; continua en dirección de poniente 
en 15.17 quince metros, diecisiete centímetros en línea curva; continua 
en dirección poniente en 39.15 treinta y nueve metros, quince 
centímetros en línea recta, ambas medidas colindan con la Vialidad 
Cañada Tecolote (ACV. 22); continua en dirección poniente en 15.00 
quince metros en línea recta; termina en línea recta en dirección 
poniente en 81.00 ochenta y un metros ambas colindan con el 
polígono H4-H de la manzana número 31.; y  

Al Poniente: Iniciando en dirección de sur a norte en 30.61 treinta 
metros, sesenta y un centímetros colindando con la vialidad Circuito 
Cañada Oriente – Poniente 1 (ACV.17). 
 
- Se acredita con cuenta predial U168215 
 
- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio con el 
Folio Real 2554797, se cuenta con Boleta Registral. 
 
Nota: Se tiene un comodato a favor de la Asociación Religiosa de la 
Iglesia de Luz del Mundo A.R. por una superficie de 600 m2. 
 

- Acuerdo 1433 aprobado en la sesión ordinaria de Ayuntamiento de 
fecha 3 de septiembre de 2015. Se aprobó otorgar en comodato por 
30 años a la iglesia de la Luz del Mundo A.R. el predio propiedad 
municipal ubicado en la calle circuito cañada tramo oriente esquina 
con calle cañada del leopardo del fraccionamiento “Prados de la 
Cañada Etapa 2” entregando solo una superficie de 600 metros 
cuadrados, los cuales deben ser segregados del área verde que tiene 
una superficie total de 3,611.75 metros cuadrados para la construcción 
de un centro de culto religioso. 
 
- Acuerdo 145 aprobado en sesión ordinaria de fecha 27 de febrero de 
2019.  



 

 

Número 

de 

Predio 

Datos de Propiedad Municipal 
Colonia o 

Fraccionamiento 

Modifica modificar el Acuerdo de Ayuntamiento No. 1433 de fecha 3 
de septiembre del 2015, para que el comodato por treinta años que en 
él se consigna sobre un terreno de 600 metros cuadrados ubicado en 
el Fraccionamiento Prados de la Cañada a favor de La Luz del Mundo 
A.R. quedé a nombre de la Fraternidad Levítica A.R. 
 
- Por lo motivos antes señalados solo se tiene la capacidad de 

entregar una superficie de 3,011.75 m2 con las siguientes medidas y 

linderos: 

Al Norte: iniciando en dirección de poniente a oriente en 9.70 nueve 
metros, setenta centímetros en línea recta; continuando en dirección 
oriente en 21.08 veintiún metros, ocho centímetros en línea recta; 
continua en dirección oriente en 20.75 veinte metros, setenta y cinco 
centímetros en línea recta; continuando en dirección oriente en 20.00 
veinte metros), en línea recta; continuando en dirección a oriente en 
19.83 diecinueve metros, ochenta y tres en línea recta; continua en 
línea recta en dirección a oriente en 20.08 veinte metros, ocho 
centímetros en línea recta; continua en dirección a oriente en 20.57 
veinte metros, cincuenta y siete centímetros en línea recta; continua 
en dirección oriente en 19.95 diecinueve metros, noventa y cinco 
centímetros en línea recta; por ultimo en dirección a oriente en 19.57 
diecinueve metros, cincuenta y siete centímetros en línea recta, todas 
colindan con área de protección a cauces y cuerpos de Agua (CA 2). 

Al Oriente: iniciado en dirección de norte a sur en 5.04 cinco metros, 
cuatro centímetros en línea recta colindando con propiedad privada: 

Al Sur: Iniciando en dirección oriente a poniente en 16.05 dieciséis 
metros, cinco centímetros colindando con el polígono H4-H de la 
manzana número 35 en línea recta; continua en dirección de poniente 
en 15.17 quince metros, diecisiete centímetros en línea curva; continua 
en dirección poniente en 39.15 treinta y nueve metros, quince 
centímetros en línea recta, ambas medidas colindan con la Vialidad 
Cañada Tecolote (ACV. 22); continua en dirección poniente en 15.00 
quince metros en línea quebrada; continua en línea recta al poniente 
en 56.24 cincuenta y seis metros, veinte cuatro centímetros; 
continuando en línea quebrada al norte en 29.94 veinte nueve metros 
noventa y cuatro; termina en línea recta en dirección poniente en 
24.79 veinte cuatro metros setenta y nueve metros ochenta y un 
metros ambas colindan con el polígono H4-H de la manzana número 
31.; y  

Al Poniente: Iniciando en dirección de sur a norte en 30.61 treinta 
metros, sesenta y un centímetros colindando con la vialidad Circuito 
Cañada Oriente – Poniente 1 (ACV.17). 
 
- Nota: Se requiere solicitar la subdivisión a la Dirección de 
Ordenamiento Territorial municipal, a catastro municipal la 
individualización de las cuentas de cada superficie, así como realizar 
la escritura de la fracciones para que sea entregado al SIAPA, solo la 
superficie de 3,011.75 m2. 

1247 
- Escritura Pública número 51,090 Cincuenta un Mil Noventa, de la 

Notaria 130 de Guadalajara de fecha 28 de noviembre de 2013. 
 

Prados de la 

Cañada 



 

 

Número 

de 

Predio 

Datos de Propiedad Municipal 
Colonia o 

Fraccionamiento 

- EV-V (11) Área de Cesión para destinos (ACD-12), Etapa 2 (Dos): 
Con una superficie de 305.257 m2 trecientos cinco metros doscientos 
cincuenta y siete milímetros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias. 

Al Norte: Iniciando en dirección poniente a oriente 3.14 tres metros, 
catorce centímetros, colindando con la Vialidad Cañada de las 
Gardenias Tramo 1 (ACV.33) en línea recta: continua en dirección 
oriente en 33.81 treinta y tres metros, ochenta y un centímetros 
colindando con la Vialidad Cañada de las Gardenias Tramo 1 (ACV. 33) 
en línea recta. 

Al Oriente: Iniciando en dirección norte a sur en 7.21 siete metros, 
veintiún centímetros, colindando el polígono H4-H de la Manzana No. 
46 en línea recta. 

Al Sur: Iniciando en dirección de oriente a poniente en 36.55 treinta y 
seis metros, cincuenta y cinco centímetros, colindando con 
Infraestructura Urbana 1 (IN-U.1) en línea recta. 

Al Poniente: Iniciando en dirección sur a norte en 7.72 siete metros, 
setenta y dos centímetros, colindando con A rea de Restricción por 
Paso de Vialidad (RI-VL-.1) en línea recta. 
 
- Inscrito en el Catastro Municipal con cuenta predial U168217. 
 
- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio con el 
Folio Real 2830979, se cuenta con Boleta Registral. 

1248 

- Escritura Pública número 51,090 Cincuenta un Mil Noventa, de la 

Notaria 130 de Guadalajara de fecha 28 de noviembre de 2013. 
 
EV-V (12), Área De Cesión Para Destinos (ACD-13), Etapa 2 (Dos): 
Con una superficie de 275.761m' Doscientos setenta y cinco metros 
setecientos sesenta y un milímetros cuadrados con las siguientes 
medidas y colindancias. 

Al Norte: iniciado en dirección a oriente en 37.27 treinta y siete 
metros, veintisiete centímetros colindando con infraestructura Urbano 
1 (IN-U,1). 

Al Poniente: iniciando en dirección norte a sur en 7.06 siete metros, 
seis centímetros, colindando con el polígono H4-H de la Manzana 
número 46(cuarenta y seis) en línea recta. 

Al Sur Iniciando en dirección oriente a poniente en 37.95 treinta y siete 
metros noventa y cinco centímetros, colindando con propiedad 
privada en línea recta. 

Al Poniente: Iniciando en dirección de sur a norte en 7.62 metros, 
sesenta y dos centímetros colindando con Área de Restricción por 
Paso de Vialidad (RI-VL-1) en línea recta. 
 
- Inscrito en el Catastro Municipal con cuenta predial U168219. 
 
- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio con el 
Folio Real 2830982, se cuenta con Boleta Registral. 

Prados de la 

Cañada 



 

 

Número 

de 

Predio 

Datos de Propiedad Municipal 
Colonia o 

Fraccionamiento 

 
Se propone que se realice rectificación de medidas y colindancias 
mediante escritura Rectificatoria, debido a que por error involuntario 
se manifestó como Poniente debiendo de decir Oriente. 

 

Deberá de decir:  
 
Al Norte: iniciado en dirección a oriente en 37.27 treinta y siete 
metros, veintisiete centímetros colindando con infraestructura Urbano 
1 (IN-U,1). 

Al Oriente: iniciando en dirección norte a sur en 7.06 siete metros, seis 
centímetros, colindando con el polígono H4-H de la Manzana número 
46(cuarenta y seis) en línea recta. 

Al Sur Iniciando en dirección oriente a poniente en 37.95 treinta y siete 
metros noventa y cinco centímetros, colindando con propiedad 
privada en línea recta. 

Al Poniente: Iniciando en dirección de sur a norte en 7.62 metros, 
sesenta y dos centímetros colindando con Área de Restricción por 
Paso de Vialidad (RI-VL-1) en línea recta. 

IN-U. 1 

- Escritura Pública número 51,090 Cincuenta un Mil Noventa, de la 

Notaria 130 de Guadalajara de fecha 28 de noviembre de 2013. 
 
INFRAESTRUCTURA URBANA IN-U-1 (UNO) ETAPA 2 (DOS) con una 

superficie de 298.989 Doscientos noventa y ocho metros 

ochocientos noventa y seis milímetros cuadrados con la siguientes 

medidas y colindancias: 

 

Al Norte; iniciado en dirección de poniente a oriente en 36.55 treinta 
y seis metros, cincuenta y cinco centímetros, colindando con Área de 
Cesión para Destinos (ACD-12) en línea recta. 

Al Poniente: Iniciando en dirección de norte a sur en 8.09 ocho 
metros, nueve centímetros, colindando con el polígono H4-H de la 
Manzana No. 46 (cuarenta y seis) en línea recta. 

Al Sur: Iniciando en dirección oriente a poniente en 37.27 treinta y 
siete metros veintisiete centímetros colindando con Área de 
restricción por paro de Vialidad (RI-VL-1) en línea recta. 

Al Poniente: Iniciando dirección de sur a norte en 8.12 ocho metros, 
doce centímetros, colindando con área de restricción por paso de 
vialidad (RI-VL-1) en línea recta  
 
- Inscrito en el Catastro Municipal con cuenta predial U168218. 
 
- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio con el 
Folio Real 2830978, se cuenta con Boleta Registral. 
 
Nota: Se tiene utiliza actualmente como tanque de almacenamiento 
de agua. 

Prados de la 

Cañada 



 

 

Número 

de 

Predio 

Datos de Propiedad Municipal 
Colonia o 

Fraccionamiento 

IN-U. 2 

- Escritura Pública número 51,090 Cincuenta un Mil Noventa, de la 

Notaria 130 de Guadalajara de fecha 28 de noviembre de 2013. 
 
INFRAESTRUCTURA URBANA IN-U 2 (DOS) ETAPA 2 (DOS) con una 

superficie de 360.00 trescientos sesenta metros con la siguientes 

medidas y colindancias: 

 

Al Norte; iniciado en dirección de poniente a oriente en 24.00 
veinticuatro metros, colindando con el polígono H4-H de la Manzana 
48 (cuarenta y ocho) en línea recta. 

Al Poniente: Iniciando en dirección de norte a sur en 15.00 quince 
metros, colindando con el polígono H4-H de la Manzana No. 48 
(cuarenta y ocho) en línea recta. 

Al Sur: Iniciando en dirección oriente a poniente en 24.00 veinticuatro 
metros, colindando con vialidad cañada del Girasol (ACV. 34) en línea 
recta. 

Al Poniente: Iniciando dirección de sur a norte en 15.00 quince metros, 
colindando con el polígono H4-H de la manzana 48 (cuarenta y ocho) 
en línea recta. 
 
- Inscrito en el Catastro Municipal con cuenta predial R007958. 
 
- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio con el 
Folio Real 2830982, se cuenta con Boleta Registral. 
 
Nota: Se tiene utiliza Pozo Profundo. 

Prados de la 

Cañada 

 
Conforme a la tabla antes descrita de cada uno de los predios que se tienen identificados 
como susceptibles de que sean trasmitidos al organismo operador por el vocacionalmente, 
así como el uso que se desde un inicio se les dio desde su urbanización. 
 
En este primer momento se tienen los documentos que amparan la propiedad de total de 6 
seis inmuebles propiedad municipal, con número de inventario 662 del fraccionamiento 
Praderas Tonallan; 1247, 1248, la IN-U. 1 y IN-U. 2 del fraccionamiento Prados de la Cañada; 
y 763 del fraccionamiento Lomas de San Miguel II; los antes mencionados deberán de ser 
desincorporados del patrimonio municipal y se otorgarán en donación al Organismo Público 
Descentralizado “SIAPA”. 
 
Del estudio realizado por los documentos de propiedad, así como las infraestructuras que 
la Dirección General de Obras Públicas tiene identificados, quedarían 3 tres inmuebles 
pendientes que por su naturaleza en este momento no pueden ser incorporados al 
Organismo Operador SIAPA, siendo los siguientes: el predio con número de inventario 456 
del fraccionamiento Vistas Tonallan, que deberá de ser Inscrito al Registro Público de la 
Propiedad y Comercio; el predio identificado como RI-DR / IN-U (1), donde se encuentra 
alojada la Infraestructura Urbana en el fraccionamiento Lomas de San Miguel; y, por último, 
el predio 1241 que tiene una ocupación aprobada mediante un comodato a una asociación 
religiosa, el cual deberá de ser subdividido.  

 



 

 

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 las 
Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

DECRETO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba desincorporar del Dominio Público los Predios Municipales con número 
de Inventario Patrimonial 662, 763, 1247, 1248, y los inmuebles identificados como IN-U. 1 y IN-U. 
2 del fraccionamiento Prados de la Cañada; de igual manera, las Infraestructuras Urbanas de las 
colonias y/o fraccionamientos señalado conforme a la opinión técnica emitida por la Dirección 
General de Obras Públicas, y señalados en el cuerpo del presente Dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba realizar en Contrato de Donación con el objetivo de que sean 
incorporadas las infraestructuras que cuentan de los fraccionamientos Praderas Tonallan, Vistas 
de Tonallan, Lomas de San Miguel I y II, y la colonia Prados de la Cañada, siendo los siguientes: 
 

FRACCIONAMIENTO PRADERAS DE TONALLAN 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO 5677.87 ML 

CAJA REGULADORA LÍNEA ALIMENTACIÓN 8 PULGADAS 1 LOTE 

CAJAS DE VÁLVULAS DE CONTROL Y SECCIONAMIENTO 12 PIEZAS 

TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2 DE DIÁMETRO 645 PIEZAS 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

PVC SANITARIO DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO 5194 ML 

PVC SANITARIO DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO 200 ML 

PVC SANITARIO DE 16 PULGADAS DE DIÁMETRO 293.68 ML 

POZOS DE VISITA SANITARIOS 99 PIEZAS 

DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO 645 PIEZAS 

 

FRACCIONAMIENTO VISTAS TONALLAN 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

NO CUENTA CON RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 0 ML 

CAJA REGULADORA LÍNEA ALIMENTACIÓN 8 PULGADAS 1 LOTE 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

PVC SANITARIO DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO 2000 ML 

POZOS DE VISITA SANITARIOS 30 PIEZAS 

DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO 100 PIEZAS 

 



 

 

FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN MIGUEL I Y II 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO 3944 ML 

CAJA REGULADORA LÍNEA ALIMENTACIÓN 8 PULGADAS 1 LOTE 

POZO PROFUNDO (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO) 1 LOTE 

TANQUE CAP. DE 250 M3 (EQUIPAMIENTO COMPLETO) 1 LOTE 

CAJAS DE VÁLVULAS DE CONTROL Y SECCIONAMIENTO 12 PIEZAS 

TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2 DE DIÁMETRO 932 PIEZAS 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

PVC SANITARIO DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO 3944 ML 

PVC SANITARIO DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO (LINEA 
ALEJAMIENTO) 

1686 ML 

POZOS DE VISITA SANITARIOS 123 PIEZAS 

DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO 932 PIEZAS 

 

FRACCIONAMIENTO PRADOS LA CAÑADA 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO 5777.41 ML 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO 487.37 ML 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO 844.29 ML 

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO 135.08 ML 

POZO PROFUNDO (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO) 1 LOTE 

TANQUE CAP. DE 1000 M3 (EQUIPAMIENTO COMPLETO) 1 LOTE 

CÁRCAMO DE BOMBEO (EQUIPAMIENTO COMPLETO, CIVIL, 
MECÁNICO, ELÉCTRICO, AUTOMATIZACIÓN Y TELEMETRÍA) 

1 LOTE 

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN AL TANQUE 1 LOTE 

CAJA REGULADORA LÍNEA ALIMENTACIÓN 8 PULGADAS 1 LOTE 

CAJAS DE VÁLVULAS DE CONTROL Y SECCIONAMIENTO 20 PIEZAS 

TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2 DE DIÁMETRO 1930 PIEZAS 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

PVC SANITARIO DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO 6801.92 ML 

PVC SANITARIO DE 18 PULGADAS DE DIÁMETRO 451.66 ML 

PVC SANITARIO DE 24 PULGADAS DE DIÁMETRO 358.65 ML 

POZOS DE VISITA SANITARIOS 136 PIEZAS 

DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO 1930 PIEZAS 

 



 

 

La anterior señalada en la opinión técnica emitida por la Dirección General de Obras Públicas, de 
igual forma los inmuebles de origen público señalados en el punto PRIMERO del presente 
decreto, que son señalados en el cuerpo del presente dictamen, los cuales pasarán al Organismo 
Público Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Sistema intermunicipal de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado por sus siglas “SIAPA”, promulgado mediante el Decreto No. 
24805, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco y publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Jalisco, en la Sección X, de fecha 24 de diciembre de 2013.  
 
TERCERO.– Se faculta a la Sindicatura Municipal, para que instruya a la Dirección Jurídica que 
elabore los contratos respecto Donación para la incorporación al Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas “SIAPA”, promulgado mediante el 
Decreto No. 24805, y demás actos jurídicos relacionados con los inmuebles del patrimonio 
municipal, conforme lo regulado en el derecho común que la legislación en la materia. 
 
CUARTO.- Se apruebe instruir a la Dirección General de Ordenamiento Territorial para que 
realice la subdivisión del predio municipal con número de inventario 1241, conforme a los 
acuerdos emitidos por el Pleno del Ayuntamiento que aprobaron convenio de comodato para la 
ocupación de un centro de culto por una superficie de 600 metros cuadrados, por lo que 
deberán de ser realizada resolución que subdivida a la superficie ocupada y restante; de igual 
forma, realice la búsqueda minucioso de las infraestructuras del fraccionamiento Lomas de San 
Miguel I y II, que fueron entregadas al municipio con la finalidad de que ambas sean objeto de 
incorporada al OPD Sistema intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, 
por sus siglas “SIAPA”. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Sindicatura Municipal para que realice las acciones legales 
conducentes que lleve al registro de los predios trasmitidos como áreas de cesión para destinos 
a favor del municipio, mediante la Escritura Pública No. 435 cuatro treinta y cinco, Notaría 6 de 
Tonalá, Jalisco, de fecha 7 de noviembre de 1996; de igual forma, para que se realice Escritura 
Rectificatoría de Escritura Pública No. 51,090 cincuenta un mil noventa, de la Notaría 130 de 
Guadalajara, de fecha 28 de noviembre de 2013, en lo que se refiere al predio con número 
patrimonial 1,248, señalado como EV-V (12), Área de Cesión para Destinos (ACD-13), Etapa 2 
(Dos), ambos son de utilidad para dotar de servicios a los pobladores y sea incorporados en su 
momento al OPD Sistema intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por 
sus siglas “SIAPA”. 
 
SEXTO.- Se autoriza al Tesorero Municipal para que realice las prevenciones necesarias a efecto 
de erogar los gastos necesarios para realizar los trámites como son: los derechos del por el pago 
del resolutivo de subdivisión del predio señalado, dictámenes de trazos, usos y destinos 
específicos que se requieran, el pagos de protocolizaciones e inscripciones de las áreas de cesión 
trasmitidas a favor del municipio en las escrituras públicas señaladas en el presente dictamen. 
 
SÉPTIMO.- Se instruye a la Dirección de Catastro Municipal para realice la apertura de las cuentas 
de los predios en comento, dictámenes concernientes y la inscripción de la o las escrituras que 
amparen las áreas de cesión propiedad municipal, con la finalidad de dar cumplimiento al 
presente dictamen. 
 
OCTAVO.- Se Instruye al Secretario General para comunique y remita certificación en un plazo 
no mayor de 30 días posterior a la aprobación del presente Decreto, al Congreso del Estado de 
Jalisco, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 91 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
NOVENO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario General, para que 
suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente Acuerdo Municipal. 



 

 

 

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 no se cuenta con registro de oradores en torno a este 
tema. 
 
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 propuesta que contiene el presente dictamen, para tal efecto 
en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su 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 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 


