
 

 

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. 624 
OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias 
Permanentes de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, y la Desarrollo Urbano y Movilidad 
Municipal 
 
Los que suscribimos, Regidores integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Cultura, 
Educación, Tecnología y Deporte, como convocante, y la de Desarrollo Urbano y Movilidad 
Municipal, como coadyuvante, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y demás relativos de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 71, 72, fracciones I y II, y 80 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, y demás disposiciones legales aplicables; sometemos a la elevada consideración 
de este Cuerpo Colegiado, el presente Dictamen de Comisión con carácter de Dictamen Final, 
que tiene por objeto resolver el Acuerdo No. 475 aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
de fecha 13 de febrero del 2020, referente a instruir a las diversas dependencias de la 
Administración Pública Municipal, para que en el ejercicio de las atribuciones y facultades que 
legal y reglamentariamente les han sido conferidas, realicen las acciones necesarias tendientes 
a restituir a los vecinos de la colonia Ciudad Aztlán de este municipio, en el uso y 
aprovechamiento del predio ubicado en los cruces de Avenida Tonalá esquina Unicornio en la 
colonia ciudad Aztlán del Municipio de Tonalá, Jalisco, el cual por más de 30 años ha venido 
siendo utilizado como área verde y espacio recreativo, así como impidan la ejecución de 
cualquier obra de movimiento de tierras, construcción y/o urbanización que se realice y/o 
pretenda realizarse en dicho predio; para lo cual señalamos los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 13 de febrero del 2020, bajo Acuerdo 

No. 475, se aprobó por unanimidad turnar únicamente a la Comisión Edilicia Permanente de 
Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, como convocante de los trabajos, y a la de 
Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, como coadyuvante, la propuesta del Regidor del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
referente a instruir a las diversas dependencias de la Administración Pública Municipal, para 
que en el ejercicio de las atribuciones y facultades que legal y reglamentariamente les han 
sido conferidas, realicen las acciones necesarias tendientes a restituir a los vecinos de la 
colonia Ciudad Aztlán de este municipio, en el uso y aprovechamiento del predio ubicado 
en los cruces de Avenida Tonalá esquina Unicornio en la colonia ciudad Aztlán del Municipio 
de Tonalá, Jalisco, el cual por más de 30 años ha venido siendo utilizado como área verde y 
espacio recreativo, así como impidan la ejecución de cualquier obra de movimiento de 
tierras, construcción y/o urbanización que se realice y/o pretenda realizarse en dicho predio; 
para su estudio, análisis y dictamen. 

 
2.-  En consecuencia, mediante oficio SECRETARIA GENERAL/DDN/218/20, suscrito por el 

Secretario General y recibido en la Regiduría a mi cargo el 21 de febrero del año en curso, 
me fue turnado el Acuerdo No. 475, esto en mi carácter de Regidor Presidente de la 
Comisión Edilicia Permanente de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, convocante de 
los trabajos, y a la de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, como coadyuvante. 

 
3.-  Así mismo, en ese sentido en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 15 de mayo 

del 2020, bajo Acuerdo No. 549, se aprobó por unanimidad la propuesta del Regidor del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, para 
girar instrucciones necesarias, a las Comisiones Edilicias Permanentes de Cultura, Educación 



 

 

Tecnología y Deporte, como convocante de los trabajos, y a la de Desarrollo Urbano y 
Movilidad Municipal, como coadyuvante, la propuesta del Regidor del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, dictaminen de manera 
favorable la iniciativa identificada con el número 475 y se dé solución a la problemática 
planteada por los vecinos respecto del predio ubicado en los cruces de Avenida Tonalá y la 
calle Unicornio, colonia Ciudad Aztlán. 

 
4.-  En ese orden de ideas mediante oficio SECRETARIA GENERAL/DDN/534/20, suscrito por 

el Secretario General y recibido en el correo electrónico de esta Regiduría a mi cargo, el 25 
de mayo del año en curso, me fue turnado el Acuerdo No. 549, esto en mi carácter de 
Regidor Presidente de la Comisión Edilicia Permanente de Cultura, Educación Tecnología y 
Deporte, convocante de los trabajos, y a la de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, 
como coadyuvante. 

 
5.-  Que con fecha 03 de marzo de 2020, en Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de 

Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, en el cuarto punto referente a Informe de 
Correspondencia de Turnos recibidos, se dio cuenta del Acuerdo No. 475 de la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 13 de febrero del 2020, en consecuencia, se adhiere el 
Acuerdo No. 549 de Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 15 de mayo del 2020; lo 
anterior, para su estudio, análisis y dictamen. 

 
En atención a lo ya señalado, los comisionados creemos procedente y necesario señalar la 
siguiente: 
 

FUNDAMENTACION 
 
l.  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los artículos 
2, 3, 37, fracción II, y 40, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está investido de personalidad jurídica 
y patrimonio propio, con las facultades y limitaciones establecidas en la propia Carta Magna, 
y cuenta con la facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley; disponiendo que su 
órgano de gobierno es el Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones. 

 
II.  La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, señala que: 
 

Artículo 3.- 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 
 
Artículo 27.- Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos 
que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones. 

Cada regidor debe estar integrado por lo menos a una Comisión. 

La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, deben ser 
establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el Ayuntamiento. 

Las comisiones pueden ser permanentes y transitorias, con desempeño unipersonal o colegiado, 
y bajo ninguna circunstancia puede tener facultades ejecutivas 
 
Artículo 49.- Son obligaciones de los Regidores: 



 

 

Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y dar cuenta en las mismas de los asuntos 
que correspondan a sus comisiones; 

II a V ... 
 
Artículo 50.- Son facultades de los regidores: 

Presentar iniciativas de ordenamientos municipales, en los términos de la presente ley; 

Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para el 
mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido encomendada, y dar su 
opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que correspondan a sus comisiones; 

III a VII… 

 
III.  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

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

I a X ... 

XI.  Planear, construir y supervisar los cementerios, centros deportivos y centros culturales que 
sean necesarios, así como cuidar y conservar los existentes de acuerdo a su capacidad 
presupuestaria; XI a LVIII... 

 
Artículo 52.- Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales: 

l.  El Presidente Municipal; 

II.  Los Regidores; 

III.  El Síndico Municipal; 

IV.  Las Comisiones del Ayuntamiento; y 

V.  Los demás que establezca la legislación y normatividad aplicable. 
 
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. 

En su primera sesión del ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal se designa de entre 
sus miembros a quienes deban integrar las comisiones edilicias permanentes de conformidad a 
lo establecido en el presente reglamento. En la integración de las Comisiones se buscará que el 
número que presida cada uno de los integrantes de las fracciones partidistas o fracciones 
independientes de regidores corresponda al porcentaje de representación que ostentan en el 
ayuntamiento Las Comisiones establecidas pueden ser modificadas en su número y 
composición, en cualquier momento por acuerdo de la mayoría de los miembros del 
ayuntamiento, sin contravenir en lo establecido en el párrafo anterior. 

El Presidente Municipal tiene en todo tiempo la facultad de solicitar a las Comisiones la 
realización de algunas tareas específicas en beneficio del municipio. Dicha solicitud debe hacerla 
por escrito, el cual les será otorgado a través del Secretario General del Ayuntamiento. 
 
Artículo 72.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones: 

l.  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 a IX ... 



 

 

 
Artículo 80.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y 
Deporte: 

En materia de Deporte: 

I al XVI ... 

XVII.  Promover, impulsar, planificar, coordinar y estimular la práctica de los deportes dentro 
del municipio, para procurar el desarrollo fisico y mental de sus habitantes; 

XVIII. Promover y proponer, previo al estudio que lo justifique, la dignificación, rescate o la 
construcción de unidades o centros deportivos dentro del municipio así como las 
directrices de la política municipal en materia de juventud; 

XIX al XXXVIII ... 
 
Artículo 94.- Además de las obligaciones, facultades y atribuciones señaladas en legislación y 
normatividad aplicable, a los regidores les compete: 

I  … 

II.  Presentar durante el periodo constitucional, de manera directa o a través de las comisiones 
que presidan por lo menos tres iniciativas de ordenamiento municipal; y 

III.  ... 

 
IV.- Así mismo, el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente; 
 

Artículo 1.- El presente reglamento tiene su fundamento en el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; 29, 37, fracción 11; 40, fracción II; 41, 42, 44, 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 76, 49, fracción 11, y 51, fracción 11, del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. 
 

Artículo 10.- En las sesiones de Ayuntamiento, corresponde de forma general a sus integrantes 
el cumplimiento de los siguientes puntos: 

Ia IV ... 

V.  Presentar los dictámenes de las comisiones que presidan, así como iniciativas, en los 
términos de la Ley y de la reglamentación municipal; 

VI a VII ... 
 
Artículo 42.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que 
le corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones. 
 
Artículo 43.- La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de conocer, 
vigilar, analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de interés general y de carácter público y 
el trámite de los asuntos que le sean turnados de acuerdo a su competencia. 
 
Artículo 44.- En la primera sesión de Ayuntamiento se deberá aprobar la integración de las 
Comisiones Permanentes, las cuales se integran a propuesta del Presidente. Lo mismo se 
observará en el caso de Comisiones Transitorias que por su trascendencia debieran continuar 
con los trabajos que motivaron su creación. 

 
En atención a los antecedentes y fundamentos, los comisionados creemos procedente y 
necesario señalar la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



 

 

 
1.-  Es preciso señalar como quedó plasmado en los antecedentes, que desde el día posterior 

que dimos cuenta en la Comisión del turno a Comisión, nos dimos a la tarea de analizar y 
estudiar la propuesta presentada por el Regidor ponente del acuerdo, para lo cual a la letra 
se transcribe lo señalado en su EXPOSICION DE MOTIVOS del Acuerdo No. 475: 

 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
l.-  El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza a 

todos los habitantes del territorio nacional, entre otros, los derechos humanos a un 
medio ambiente sano así como a la cultura física y el deporte, y preceptúa que 
corresponde al Estado garantizar el respeto a dichos derechos. 

 
En el mismo orden de ideas, la Constitución Política del Estado de Jalisco, señala:  

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

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

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

 
II.-  Por su parte, el artículo 115 de nuestra Carla Suprema, estable en su fracción V que /os 

Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, están facultados 
para: 

 
a)  Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal; 

b)  Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

c)  Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán 
estar en concordancia con los planes generales de la materia. 

Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional 
deberán asegurar la participación de los municipios; 

d)  Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 

e)  Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f)  Otorgar licencias y permisos para construcciones. 

 
III.-  En relación a los puntos precedentes, el Municipio es entonces, la instancia de gobierno 

obligada a administrar y regular el desarrollo urbano en su territorio, el cual debe 
realizarse priorizando en todo momento, el cuidado al medio ambiente así como 
garantizado a sus habitantes la consolidación de asentamientos humanos con espacios 
suficientes para la práctica de actividades sociales, culturales, recreativas y/o 



 

 

deportivas, que le permitan desenvolverse integralmente como individuo miembro de 
una colectividad. 

 
IV.-  No obstante lo anterior, ha sido de público conocimiento que en días pasados, diversas 

maquinarias comenzaron a remover tierras y mobiliario urbano, del predio con una 
extensión aproximada de 1 una hectárea ubicado en el cruce de Avenida Tonalá y la 
Calle Unicornio en la colonia Ciudad Aztlán de este municipio, el cual desde hace más 
de 30 treinta años ha sido destinado como área verde en la que las familias de dicha 
comunidad y zonas aledañas, practican actividades recreativas, tales como la cultura 
física y el deporte. Lo cual, sin duda, ha generado la inconformidad de los vecinos, 
pues si motivo y fundamentación valida alguna, de manera arbitraría se les ha privado 
del único espacio en el que pueden realizar la práctica del deporte y actividad física 
de manera segura. 

 
Los vecinos aducen que al abordar al encargado de las maniobras del retiro del 
mobiliario urbano y movimiento de tierras, les informó que los trabajos que se realizan 
es porque el predio en cuestión, el cual, hasta el año 2018 dos mil dieciocho 
pertenencia al Gobierno del Estado, es propiedad de la empresa denominada Obras y 
Urbanización La Paz, quien pretende desarrollo vivienda en dicho predio. 

 
V.-  Lo señalado en el punto anterior, resulta a todas luces ilegal, pues en dicho predio no 

resulta ni jurídica ni técnicamente factible, ejecutar obra de construcción y/o 
urbanización alguna, toda vez que haciendo una consulta al Plan de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población, Distrito Urbano TON -08 "CIUDAD AZTLAN"; el cual, al ser 
información pública fundamental de libre acceso, se encuentra para consulta directa 
de cualquier ciudadano en el portal web oficial de este Gobierno Municipal, se puede 
advertir que el predio en cuestión cuenta con un uso de suelo de ESPACIOS VERDES 
ABIERTOS Y RECREATIVOS BARRIALES (EV-B), tal como se desprende de la imagen 
siguiente: 

 

 
 



 

 

 
 

Por lo que, de acuerdo al Reglamento Estatal de Zonificación dicho inmueble solo 
puede ser destinado a actividades o giros de uso predominante: 

 
Espacios verdes y abiertos: 

1.-  Jardines y/o plazas. 

2.-  Parques de barrio. 

3.-  Plaza cívica. 
 
Espacios recreativos: 

1.- Alberca pública. 

2. -  Canchas de fútbol 

3. -  Canchas de fútbol rápido 

4.-  Canchas deportivas. 
 
VI.- Es por lo antes narrado, y con el objeto de dar solución a la problemática planteada en 

el presente acuerdo, así como garantizar a los habitantes de la colonia Ciudad Aztlán 
de este municipio, el derecho humano a un medio ambiente sano, así como la práctica 
de actividades sociales, culturales, recreativas y/o deportivas, consagrados en nuestra 
Pacto Federal, en sitios aptos y seguros destinados para ese efecto, se hace necesaria 
la intervención responsable y puntual de este Gobierno Municipal para que en el 
ejercicio de las atribuciones que constitucional y legalmente Je han sido 
encomendadas se avoque a lo siguiente: 

 
a.  Instruir a la Dirección General de Obras Públicas y/o Dirección General de 

Ordenamiento Territorial y/o Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad, y/o Dirección de Inspección y Reglamentos municipal, para que 
eviten y/o paralicen de manera inmediata cualquier tipo de movimiento de tierras, 
y/o deterioro al mobiliario urbano y/o cuerpos arbóreos en el inmueble materia del 
presente acuerdo. 

 
b.  Instruir a la Dirección General de Obras Públicas, y/o Dirección General de 

Ordenamiento Territorial y/o Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad, y/o Dirección de Inspección y Reglamentos municipal, para que 
sancionen a quien o quienes resulten responsables por el daño, derribo y/o 
desaparición del mobiliario urbano y/o cuerpos arbóreos que se encontraban en el 



 

 

área verde de la colonia Ciudad Aztlán, señalada en el cuerpo de la presente 
iniciativa. 

 
c. Ordenar a la Dirección General de Obras Públicas, y/o Dirección General de 

Ordenamiento Territorial, no otorgar autorización, licencias y/o permisos para la 
urbanización y/o construcción en el predio ubicado en los cruces de Avenida 
Tonalá y calle Unicornio colonia ciudad Aztlán del municipio de Tonalá, Jalisco; que 
contravenga el uso de suelo de ESPACIOS VERDES ABIERTOS Y RECREATIVOS 
BARRIALES (EV-B) con el que actualmente cuenta dicho predio. 

 
d.  Ordenar a la Dirección General de Obras Públicas, y/o Dirección General de 

Ordenamiento Territorial, no autorizar el cambio de uso de suelo respecto al predio 
ubicado en los cruces de Avenida Tonalá y calle Unicornio colonia ciudad Aztlán 
del municipio de Tonalá Jalisco. 

 
e.  Ordenar a la Sindicatura Municipal para que por conducto de la Dirección Jurídica, 

se inicien los procedimientos legales judiciales y/o administrativos que 
correspondan, para restituir de manera inmediata a los vecinos de la colonia Ciudad 
Aztlán en la posesión del predio ubicado en los cruces de Avenida Tonalá y calle 
Unicornio colonia ciudad Aztlán del municipio de Tonalá Jalisco; el cual desde hace 
más de 30 años, ha venido siendo utilizando por los habitantes de la comunidad, 
como área verde y de espacio recreativo para la realización de actividades de 
cultura física, deportivas y esparcimiento. 

 
f.  Ordenar a la Dirección General de Obras Públicas, y/o Dirección General de 

Ordenamiento Territorial y/o Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad, y/o Dirección de Inspección y Reglamentos municipal, para que en 
todo momento vigilen el cumplimiento de la Legislación y Reglamentación 
Municipal aplicable en materia de Medio Ambiente, Urbanización y Construcción, 
en lo que se refiere al polígono materia del presente acuerdo, y se garantice en todo 
momento a los vecinos de la colonia ciudad Aztlán, el derecho humano a un medio 
ambiente sano así como la práctica de la cultura física y el deporte en lugares aptos 
y seguros para las familias." 

 
2.-  En ese sentido se giraron diversos oficios para recabar información a las dependencias 

municipales, que nos permita tener elementos para dictaminar, para lo cual nos señalan lo 
siguiente: 

 
PATRIMONIO MUNICIPAL 
 

Ficha Campo de Futbol en Ciudad Aztlán, mejor conocido como permuta a IPROVIPE 
 
El Ayuntamiento adquiere el terreno conocido como El Jagüey, mediante Escritura 
Pública No. 10.845, pasada ante la fe del Notario Público No. 42, por compra que hizo el 
señor Francisco Hernández Orozco, con fecha 13 de diciembre 1984. 
 
La ubicación del terreno está sobre la Avenida Tonalá, en su cruce con la calle Unicornio 
de la Delegación e Ciudad Aztlán y cuenta con una extensión superficial de 18,640 m2. 
 
El 11 de julio de 1991, la Inmobiliaria de Interés Público del Estado, mediante la Escritura 
28,210 compra dos inmuebles de 7,277.00 m2 y 4,205.00 m2 que da un total de 11,482.00 
m2, a la señora María Guadalupe Maldonado Munguía. 
 
La ubicación de los predios está sobre las calles Francisco Madero y calle Constitución 
en la Delegación Santa Cruz de las Huertas. 



 

 

 
Los predios antes mencionados tanto Ayuntamiento como de la inmobiliaria, fueron 
motivo de la permuta que se consolidó mediante Escritura 29,908 de fecha 17 de marzo 
de 1992, basada ante la fe del Notario Público No. 57 de Guadalajara, Jalisco. 
 
Actualmente los tenemos registrados con el número patrimonial 393, donde se encuentra 
la Secundaria 139, Escuela Primaria Emiliano Zapata y el Jardín de Niños Pestalozzi, en las 
inmediaciones de Santa Cruz de las Huertas. 
 
Como dato adicional, se informa que con la participación del Sr. Presidente, el Arq. Vidal 
Maestro Munguia, y la C. Secretario General y Síndico, por ministerio de la Ley, la Lic. 
Silvia López Godínez, se celebró el Acta de Sesión Extra Ordinaria de Cabildo del mes de 
diciembre de 1991 y mediante Decreto 14,419 de fecha 03 de diciembre de 1991, publicado 
en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", el Congreso del Estado autorizó al 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que celebre el contrato de permuta. 

 
OBRAS PÚBLICAS 
 

De existir permiso de Construcción copia simple del mismo. En los archivos que obran en 
esta Dirección General de Ordenamiento Territorial, no se cuenta con antecedente alguno 
de autorización otorgada. 

 
JURÍDICO 
 

PRIMERO.- Esta Dirección Jurídica, no tiene antecedentes sobre el predio de referencia, ya 
que nunca fue notificada, sobre probablemente indicios que presumieran afectación a los 
derechos patrimoniales de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Con fecha 07 de febrero del presente año, se informó vía telefónica, que en los 
cruces de la calle Unicornio, Cempasúchil, Bandera Nacional y carretera libre a Tonalá, en 
la colonia Ciudad Aztlán, de Tonalá, Jalisco; se encontraban realizando un desalojo del 
campo de futbol conocido como "Campo Aztlán", por lo que la Dirección Jurídica se hizo 
presente en el lugar, donde se constató de que se trataba de una orden judicial, emitida 
por el Juzgado Noveno en Materia Civil, dentro del Expediente 199/2019. 
 
TERCERO.- El juicio antes referido es entre Miguel De Alba Cordero contra Instituto 
Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), anteriormente inmobiliaria promotora, misma que se 
allanó a las prestaciones reclamadas en la demanda, por lo que se ordenó entrega del 
predio de referencia a la parte actora. 
 
CUARTO.- De igual manera y por datos aportados por la Dirección de Patrimonio Municipal, 
se tiene conocimiento de que dicho predio, fue considerado como patrimonio municipal, 
hasta el día 17 de marzo del año 1992, fecha en que el gobierno municipal a través de 
Vidal Maestro Munguía y Juan Manuel Valle Vázquez Tejeda, en su calidad de Presidente 
Municipal y Secretario General y Síndico, del entonces Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, permuto dicho predio, mediante Escritura Pública No 29,908, pasada ante 
la fe del Notario Público No. 57 de Guadalajara, Jalisco, misma que fue debidamente 
registrada en la Oficina Primera del Registro Público de la Propiedad, el día 16 de 
noviembre del año 1992, bajo documento 32 folios del 231 al 251, libro 5135. 
 
QUINTO.- En cuanto al Acuerdo de Ayuntamiento No. 475 de fecha 13 de febrero, en donde 
ordena a la Sindicatura Municipal, para que por conducto de la Dirección Jurídica se inicie 
los procedimientos legales judiciales y/o administrativa que correspondan, para restituir 



 

 

de manera inmediata a los vecinos de la colonia Ciudad Aztlán, en posesión del predio 
ubicado en los cruces de Avenida Tonalá y la calle Unicornio en la misma coooni8a, éste 
será atendido una vez que sea dictaminado por las Comisiones Edilicias y aprobados por 
el Pleno de Ayuntamiento, se le dará el trámite correspondiente. 

 
3.-  Así mismo, como antecedente e lo señalado en los puntos anteriores, en Sesión Ordinaria 

de Cabildo de fecha 24 de junio de 1999, se aprobó por unanimidad el Acuerdo No. 697, 
mismo que a la letra dice: 

 
*ACUERDO 697 
 
Primer informe de comisión.- En uso de la voz el regidor Juan Lara Lucano da cuenta al 
cabildo del dictamen que suscriben los integrantes de las comisiones permanentes de 
Patrimonio, Deportes y Gobernación, en uso de las facultades que les confieren los artículos 
19, 20, 39, fracción primera, numerales 9 y 31, y artículos 46 y 96 de la Ley Orgánica 
Municipal, mediante el cual someten a consideración el siguiente dictamen que tiene por 
objeto autorizar la celebración de un contrato de permuta sobre el predio ubicado en la 
avenida Tonalá, cruzamiento con la calle Unicornio de la población de Ciudad Aztlán, con 
la Inmobiliaria Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado. Dictamen que se anexa 
a la presente acta para que forme parte integral de la misma en obvio de repeticiones y en 
su parte medular dice: PRIMERO.- Es procedente autorizar y se autoriza la celebración de 
un contrato permuta con inmobiliaria IPROVIPE sobre el predio de su propiedad que se 
localiza en la Avenida Tonalá, cruzamiento con Unicornio en la población de Ciudad Aztlán; 
SEGUNDO.- Gírense instrucciones al Director de Patrimonio Municipal y al Director del 
Jurídico de este Ayuntamiento para que el primero proceda a la localización de un predio 
municipal de condiciones y características similares al que se especifica en el punto No. 3 
del capítulo de antecedentes del presente dictamen y al segundo para que proceda a la 
formalización del contrato permuta; TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal y al 
Secretario General y Sindico para que suscriban la documentación necesaria para dar cabal 
cumplimiento a este acuerdo. Puesto a consideración el punto, se aprueba por unanimidad. 

 
En este orden de ideas, se informó al entonces Pleno del Cabildo en Sesión Ordinaria de 
fecha 13 de noviembre del 2000, bajo Acuerdo No. 1455, lo siguiente que a la letra se 
transcribe: 

 
ACUERDO N0.-1455 
 
Vigésimo Segundo Asunto Vario.- Continuando con el uso de la voz el C. Regidor José 
Roberto Vizcarra Jiménez manifiesta que el siguiente asunto es relacionado con el 
Programa de Vivienda de la IPROVIPE, se trabajó mucho con respecto del terreno de la 
colonia Ciudad Aztlán referente a la permuta que se tendría que hacer, la IPROVIPE puso 
el costo de su terreno muy alto y el costo de los terrenos del Ayuntamiento muy baratos 
de tal manera que casi se le entregan 5 hectáreas o poco más por una, se vio que podía ser 
más o menos en razón de los costos comerciales y se llegaba a un acuerdo, que esos 
terrenos de alguna manera se le pudieran destinar a beneficio de los trabajadores, sin 
embargo, aunque ya se había aprobado y se llegó a acuerdos, tuvimos un problema, 
después consideraron que los terrenos no eran idóneos; a los compañeros del Sindicato no 
les quedó muy claro el que el uso de los predios pudiera hacerse de manera accesible y 
que de alguna manera fueran idóneos para la urbanización, en el caso de algunos predios 
de la colonia Jardines de la Cruz encontraron el problema de que se filtró la información y 
que los colonos rechazaban el que se hicieran viviendas entonces quedaron como áreas de 
donación aunque en realidad Jo que falta allí son viviendas porque la colonia está muy 
abandonada y a ellos les serviría más que vayan y les hagan obras a que estén los terrenos 
abandonados como hasta la fecha; además hay un terreno que se llama Gallos Viejos en la 
Delegación de San Gaspar que después se detectó que es un relleno de basura que tiraba 



 

 

allí Guadalajara y lógicamente que no es idóneo para la construcción de viviendas, entonces 
la gente está preocupada porque el dinero de la SEDESOL ya estaba otorgado y sigue 
pendiente tanto la erogación de recursos de la SEDESOL, como también por otra parte el 
hecho de que los terrenos o el programa se destine para trabajadores aún sea con recursos 
o no de la SEDESOL, por lo que propongo se autorice a la Dirección de Patrimonio para 
que se busque el terreno en conjunto con los trabajadores en el ánimo de que se puedan 
encontrar mejores alternativas, independientemente de que se tengan o no los recursos de 
la SEDESOL si hubiera terrenos idóneos para el uso habitacional, les van a quedar baratos 
a los compañeros de tal forma que les pudieran ser útiles para que en su momento se pueda 
modificar el convenio de permuta que se tiene toda vez que los predios al no considerarse 
idóneos para la vivienda no tendría caso que se permutara en esos términos, la petición 
sería que se giren instrucciones a la Dirección de Patrimonio Municipal para que se analice 
si existen algunas otras alternativas en conjunto con el Sindicato y que nos aboquemos en 
el corto plazo para que podamos ya dictaminar y proceder de nuevo a someterlo a la 
autorización del Cabildo para que pudiéramos llegar a finiquitar ese asunto y logremos 
beneficiar a los trabajadores. Sometido a la consideración del Cabildo, se aprueba por 
unanimidad se turne a la Dirección de Patrimonio Municipal el presente asunto. 

 
Con lo que en la Administración 1998-2000, no pudo consolidar dicha permuta y así se dejó 
en las Administraciones siguientes hasta hoy que tenemos este conflicto social, como lo 
confirma con el informe de: 

 
SECRETARÍA GENERAL 
 

Se informa que referente al Acuerdo No. 697 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 
24 de junio de 1999, se aprobó por unanimidad el autorizar la celebración de un contrato 
permuta con inmobiliaria IPROVIPE sobre el predio de su propiedad que se localiza en la 
Avenida Tonalá, cruzamiento con Unicornio, en la población de Ciudad Aztlán, en los 
antecedentes sólo se giraron los oficios respectivos y se realizaron los acercamientos con 
la entonces IPROVIPE, sin que se haya logrado realizar dicha permuta, como consta en el 
Acuerdo No. 1455, de fecha 13 de noviembre del 2000. 

 
4.-  En base y fundamento a lo ya señalado, es oportuno señalar que el campo en cuestión, que 

desde marzo de 1992 el predio en el que se ubica, dejó de ser propiedad municipal y pasó a 
ser propiedad del Gobierno del Estado, específicamente de la entonces IPROVIPE y hoy 
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA (IJAVI), quienes vendieron a un particular 
segundo, que es cierto que por más de 30 años la comunidad ha usado ese predio como 
campo de futbol y que es oportuno y necesario socialmente el que se realicen las acciones 
legales y administrativas a que haya lugar, para tratar en la medida de nuestras posibilidades 
como administración, de restituir para el Municipio dicha propiedad y en ese sentido, seguir 
destinando dicho predio con el vocacionamiento y uso que tiene como campo de futbol. 

 
En consecuencia a lo ya referido a los puntos que anteceden, los comisionados señalamos el 
siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
UNICO.- Que el Tumo a Comisión, materia del presente análisis y dictamen, encuadra en lo 
señalado en el artículo 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, referente a: 
 
A).- En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los 

requisitos estatuidos. 
 



 

 

B).-  De conformidad a lo señalado en los antecedentes y en la exposición de motivos, se 
desprende que el objeto de la presente iniciativa que hoy se dictamina, estriba en a instruir 
a las diversas dependencias de la Administración Pública Municipal, para que en el ejercicio 
de las atribuciones y facultades que legal y reglamentariamente les han sido conferidas, 
realicen las acciones necesarias tendientes a restituir a los vecinos de la colonia Ciudad 
Aztlán de este municipio, en el uso y aprovechamiento del predio ubicado en los cruces de 
Avenida Tonalá esquina Unicornio en la colonia ciudad Aztlán del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, el cual por más de 30 años ha venido siendo utilizado como área verde y espacio 
recreativo, así como impidan la ejecución de cualquier obra de movimiento de tierras, 
construcción y/o urbanización que se realice y/o pretenda realizarse en dicho predio. 

 

C).-  En ese orden de ideas, nuestra compañero Regidor autor de la iniciativa, merece nuestro 
respeto, toda vez que propone una iniciativa encaminada a promover el deporte y en 
consecuencia la salud y los espacios deportivos, esparcimiento, convivencia y recreativos 
de nuestro municipio. 

 
D).- No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la Comisión, es que 

consideramos, en concordancia con la iniciativa y lo señalado en los antecedentes, 
exposición de motivos y las conclusiones, y una vez estudiado y analizado los Tumos a 
Comisión 475 y 549, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebradas el día 13 de febrero y 
15 de mayo de 2020, respectivamente, se presenta el Dictamen de Comisión con carácter 
de Dictamen Final, que resuelve dichos acuerdos, para ser presentado al Pleno del 
Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, en los términos propuestos en el cuerpo del presente 
dictamen, de conformidad a las siguientes; 

 
CONCLUSIONES 

 
I.-  En cuanto a lo señalado en obvio de repeticiones en el PROEMIO INICIAL, ANTECEDENTES, 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y CONSIDERANDO, los 
Regidores ponentes de la presente iniciativa, consideramos cuenta con la estructura, 
fundamentación y estudio necesarios para ser dictaminada. 

 
II.-  En consecuencia y una vez que se cuenta con los antecedentes necesarios para entrar al 

análisis, estudio y dictaminación, los Regidores comisionados consideramos necesario el 
reproducir lo señalado en la exposición de motivos. 

 
III.-  En ese sentido se hace necesario señalar primero que es importante el que podamos contar 

y conservar los escasos espacios deportivos que tenemos en el territorio municipal, para 
que los habitantes hagan uso de ello, para la práctica del deporte y en consecuencia mejorar 
la salud, el sano esparcimiento y la convivencia social y familiar que en los espacios 
deportivos, sin embargo no hay que olvidar que el campo en cuestión no es propiedad 
municipal, por lo que si los propietarios cumplen con requisitos y está dentro del plan parcial, 
sin que sea el caso, no sería viable detener la obra en cuestión, pues como ya se hace 
mención en líneas precedentes, en ese sentido, la obra que se ejecute en esa superficie debe 
de apegarse al instrumento de planeación vigente, sin embargo consideramos que el autor 
de la iniciativa se excede en sus pretensiones concretas; lo anterior, sin dejar de reconocer 
la noble intensión de la propuesta. 

 
En virtud a lo ya señalado, los Regidores integrantes de la comisión dictaminadora, proponemos 
se someta a votación los siguientes puntos de acuerdos con carácter de: 
 

DICTAMEN FINAL 
 



 

 

ÚNICO.- Se instruye a la Dirección Jurídica a efecto de que realice un acercamiento con el 
propietario del predio ubicado en los cruces de Avenida Tonalá esquina Unicornio en la colonia 
ciudad Aztlán del Municipio de Tonalá, Jalisco; lo anterior con el propósito de verificar la 
pertinencia de celebrar un contrato de permuta, para lo cual deberá informar a la Comisión 
Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, de los resultados de dichas gestiones. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido 
de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, 
solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo 
solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez 
Suárez. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
gracias Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta que, con relación a este 
dictamen, 
se da una permuta por lo del campo de Ciudad Aztlán, para confirmar mi voto a favor, pero 
hacerle mención de que presenté un oficio, su servidor, una iniciativa el 27 de febrero del 2019, 
donde dice “solicitar la permuta del predio ejidal que se encuentra en la confluencia de las calles 
Reforma Eje Sur y calle Arroyo colonia El Rosario, por un predio del municipio”, y la exposición 
de motivos era “los vecinos de la colonia El Rosario han presentado diversas peticiones con la 
finalidad de que un predio actualmente ejidal pero que por muchos años fue de uso común de 
los habitantes de El Rosario, destinado única y específicamente para las prácticas de futbol, 
ubicado en el cruce de las calles Reforma Eje Sur y calle Arroyo, regrese al dominio público y 
para el uso de dicha comunidad, con ello fomentaríamos el deporte y el sano esparcimiento; la 
comunidad de El Rosario recuperaría un predio que por muchos años funcionó para el deporte 
y hoy se encuentra en abandono”; ése es mi comentario sobre el punto Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Regidor; 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. 

 


