
 

 

SIENDO LAS DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO, 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 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN 
ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL INTERINO, CÉSAR HUGO MARTÍNEZ 
MENDIOLA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA TRIGÉSIMA SESIÓN 
ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, PERIODO 2018-2021; 
BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum; 

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

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

— Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 08 de marzo de 2021; y 

— Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 19 de marzo de 2021. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estatus jurídico que guarda 
el expediente asociado al juicio de amparo número 622/2017, tramitado ante el Juzgado Noveno 
de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo del Estado de Jalisco; 

6. Presentación de iniciativas; 

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

8. Asuntos varios; 

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

10. Clausura. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, buenas 
tardes compañeras y compañeros integrantes de este órgano colegiado; agradezco la presencia de 
todos y cada uno de las y los ciudadanos, así como de los medios de comunicación que hoy nos 
acompañan; les doy la más cordial de las bienvenidas a esta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2018 a 2021. Para dar inicio a esta sesión, se procede 
a verificar la integración del quorum legal, para lo cual solicito al Secretario General, tome lista de 
asistencia y nos presente el informe correspondiente. 
 
Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General Interino, César Hugo Martínez 
Mendiola, pasó lista de asistencia, encontrándose presentes además de los citados en el proemio 
inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores José Luis Zapién Cázares, Fabiola 
Patricia de Jesús Tinajero Córdova, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León García, 
Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, Alejandro Rodrigo González Hernández, 
Gabriela Campos Rodríguez, Vicente Vargas López, Jesús Eduardo Alvarado Barajas, Juan Manuel 
Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Jaime Martínez Martínez. 
Continuando con el uso de la voz, el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola 
 
 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 858  
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González 

Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le fue turnada la iniciativa del entonces 
Síndico Darío García Sánchez, misma que se desprende del acuerdo 1237 de la sesión ordinaria del 1 
de junio de 2018, el acuerdo de referencia se emite a esta comisión como un turno pendiente de 
dictaminar mediante oficio Secretaría General/DDN/1510/18, de fecha 22 de noviembre del 2018, 
suscrito por el Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, en su carácter de Secretario General, el 
objeto de dicha iniciativa es resolver la petición del Ingeniero Ernesto Arellano Gómez, apoderado 
legal de la persona jurídica Aries Delphos Interamericana; para lo cual con fundamento en lo previsto 
en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 
los artículos 25, 26, 28, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  El entonces Síndico, Darío García Sánchez, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 

día 1 de junio de 2018 presentó la iniciativa materia del presente dictamen, la cual consiste 
básicamente en que el ayuntamiento de Tonalá lleve a cabo el estudio respecto de la viabilidad 
de permutar predios propiedad municipal o en su caso la indemnización por valor igual al de 
los predios propiedad de la Sociedad de Capital Variable ARIES DELPHOS INTERAMERICANA. 

 
II.  Que en esa misma sesión del Ayuntamiento se acordó el turno de dicha iniciativa para su 

estudio, análisis y dictamen a las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal y también a la 
de Hacienda, para tal efecto le fue asignado el número de acuerdo 1237. 

 
III.  En virtud de la expedición del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco en septiembre de 2018, se modificó el número 
y competencia de las comisiones edilicias reduciéndose a dieciséis, en ese contexto de 
conformidad a lo establecido en el arábigo 86 del ordenamiento referido, la Comisión Edilicia 
de Hacienda y Patrimonio Municipal asume la competencia y en consecuencia los asuntos 
rezagados de las extintas comisiones edilicias de Hacienda y de Patrimonio Municipal.  

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

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

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y 
de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta 
Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...” 

 



 

 

II.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 
artículo 3, estipula que: 

 
“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...” 

 
III.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, estipula que: 
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser 
permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 
tener facultades ejecutivas...” 

 
IV.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, establece que las Comisiones Edilicias, poseen, 

entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. 
Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las 
demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para 
que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 
ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”  

 
V.  Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, estipula que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia de 
Patrimonio Municipal: XI.  Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o 
contratos con la Federación, el estado, los municipios o los particulares respecto de los bienes 
de dominio público y privado del municipio…” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del presente 
dictamen. 

 
VI.  De las consideraciones que expone el autor, respecto a su iniciativa, destacan las siguientes: 
 

“Exposición de motivos… En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento fecha 15 de diciembre del año 
2016 y mediante Acuerdo No. 567, se aprobó turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda la 
viabilidad de permutar predios propiedad municipal o en su caso la indemnización por valor 
igual al de los predios propiedad de la Sociedad de Capital Variable ARIES DELPHOS 
INTERAMERICANA; lo anterior, atendiendo la solicitud que formuló el C. Ernesto Arellano 
Gómez en su carácter de apoderado legal de la citada sociedad, quien manifestó que vecinos 
del fraccionamiento Loma Dorada vienen utilizando sus lotes como área verde y de recreación. 
 
En el mes de octubre de 2017, el entonces Síndico Municipal, Licenciado Nicolás Maestro 
Landeros, atendió la invitación del C. Ernesto Arellano Gómez, y de los vecinos de la calle Loma 



 

 

Huacasco Norte, quienes le manifestaron que en varias Administraciones han presentado su 
petición a la autoridad municipal sin ser debidamente atendidos, por lo que tienen la 
preocupación de ser privados del “área verde” que con recursos propios de los ciudadanos 
han conservado, realizado mejoras y dotado de cierto equipamiento para que sus familias 
tenga una mejor calidad de vida.  
 
… 
 
Se solicitó a la Dirección de Patrimonio que revisara inmuebles propiedad municipal menores 
a 500 m2 quinientos metros cuadrados y que no tenga usos por los vecinos o colonos de la 
zona, y se advirtió la existencia del predio ubicado en la Delegación Infonavit la Soledad, sobre 
la Av. Real Camichines y Real del Árbol con una superficie de 180.00 m2 con número de predio 
municipal 489.   
 
El Ing. Ernesto Arellano Gómez, sabedor de la problemática del municipio, está de acuerdo 
que se le permute el predio municipal 489, con la finalidad que se le indemnice parte del valor 
de los lotes de su propiedad y el restante mediante el Convenio de Compensación de Pago 
Fiscal a favor de su representada, haciendo llegar la documentación de los predios afectado 
por los vecinos como área verde, con los avalúos RAA/007/2018 y RAA/008/2018 
correspondientes a los lotes 1 y 2 la manzana 223-A del fraccionamiento Loma Dorada, con 
número con cuenta predial U-0068725 y U-0068710.  Por tener nuevos elementos para su 
estudio y análisis es que somete a la elevada consideración de esta asamblea los siguientes  
 

PUNTOS DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Túrnese la presente propuesta a las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal 
y de Hacienda, coordinando los trabajos la primera de la mencionada; lo anterior, para su 
estudio, análisis y dictamen final.   
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Comisión de Hacienda remita a la Comisión de Patrimonio 
Municipal, los documentos materia del Acuerdo No. 567 aprobado en la Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre del año 2016, así como los que le hizo llegar el 
representante legal de la Sociedad de Capital Variable ARIAS DELPHOS INTERAMERICANA 
…” 

 
Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige el proceso de aprobación 
de las reformas a reglamentos municipales, así como de los decretos y demás resoluciones que 
válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los integrantes de la comisión edilicia 
que suscribe el presente dictamen, proponemos las siguientes:  

 
CONCLUSIONES: 

 
a)  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 de 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. 

 



 

 

b)  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los requisitos 
estatuidos en el Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al artículo 83 del mismo. 

 
c)  La propuesta que plantea el autor de la iniciativa consiste básicamente en que el ayuntamiento 

de Tonalá lleve a cabo el estudio respecto de la viabilidad de permutar predios propiedad 
municipal o en su caso la indemnización por valor igual al de los predios propiedad de la 
Sociedad de Capital Variable ARIES DELPHOS INTERAMERICANA; lo anterior, atendiendo la 
solicitud que formuló el C. Ernesto Arellano Gómez en su carácter de apoderado legal de la 
citada sociedad, quien manifestó que vecinos del fraccionamiento Loma Dorada vienen 
utilizando sus lotes como área verde y de recreación. 

 
d)  Mediante oficio presentado el 14 de marzo de 2019, suscrito por el Ingeniero Ernesto Arellano 

Gómez en su carácter de Administrador General de la persona jurídica Aries Delphos 
Interamericana,  S.A. de C.V. de acuerdo al Poder General que exhibe y se anexa al presente 
como fundatorio del presente dictamen, se hace la petición a la Regidora Leticia Elizabeth 
Grajeda Delgadillo Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, de 
retomar el expediente pendiente de dictaminar, sin embargo no es óbice señalar que también 
mediante oficio presentado por el mismo interesado de fecha 11 de julio de 2018, se manifestó 
la intención de modificar el sentido de la petición de origen, lo anterior para efectos de se 
autorice a cambio de los lotes afectados, la suscripción de  un crédito compensatorio fiscal por 
la cantidad equivalente al valor del avalúo realizado por el perito Ingeniero Rogelio Aguilera 
Arizaga, autorizado por el Registro de Catastro del Estado de Jalisco 410STJ-AA281103-1088, 
asimismo se da cuenta del oficio número DC/1630/2019 suscrito por el Director de Catastro 
Municipal, Lic. Felipe de Jesús Villanueva Melendrez, mediante el cual emite Dictamen de 
Valores Catastrales de los predios materia del presente. Es importante mencionar que,  el 
legítimo propietario del predio afectado, no cuenta con otros bienes inmuebles dentro del 
municipio en virtud de los cuales puedan explotar oportunamente el crédito compensatorio para 
efectos fiscales materia del presente dictamen, por tal razón, es que se vuelve necesario por el 
contexto que envuelve el asunto que nos ocupa, otorgar la permisibilidad de forma atípica para 
que, el beneficiario pueda trasmitir los derechos a determinadas personas físicas o morales los 
cuales serán plenamente reconocidos en el marco de la suscripción del instrumento 
correspondiente.  

 
e)  Que la parte medular del presente dictamen es con relación a los siguientes predios: 
 

1.-  Lote 1 manzana 223-A ubicado en calle Loma Huentitlan esquina Loma Huacasco Oriente, 
en el fraccionamiento Loma Dorada, en Tonalá, Jalisco, cuenta predial U068710, clave 
catastral 19-0041-001; y 

 
2.-  Lote 2 manzana 223-A ubicado en calle Loma Huentitlan esquina Loma Huacasco Sur, en el 

fraccionamiento Loma Dorada, en Tonalá, Jalisco, cuenta predial número U068725, clave 
catastral 19-0041-002.  

 
La persona jurídica Aries Delphos Interamericana, S.A. de C.V. acredita la propiedad de los 
inmuebles afectados mediante escritura pública expedida a su favor y con el acta constitutiva 
respectiva, documentos que se anexan al presente dictamen, además el interesado manifiesta, 
que estos predios actualmente son utilizados como jardín y área verde por los vecinos de la 
zona. 
 



 

 

Ahora bien, mediante una inspección ocular efectuada por la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal se verifica el estatus actual que guardan dichos predios, encontrando que 
efectivamente el uso es de un área verde, para lo cual se anexan las siguientes fotografías: 
 

 

 

 

 
f)  Luego entonces, considerando que la compensación es una “Institución con efectos liberatorios 

respecto de la obligación tributaria…que opera y tiene aplicación cuando dos personas tienen 
simultánea, recíprocamente y por propio derecho los caracteres de acreedores y deudores, 
extinguiéndose las deudas hasta el límite de la menor”. … . 

 
g)  Mediante oficio DC/1630/2019 suscrito por el Director de Catastro del Municipio, se informa 

a la Comisión Edilicia Dictaminadora el valor catastral actual de los predios materia del 
presente dictamen, del cual se desprende lo siguiente: 

 



 

 

1.-  Por lo que ve al lote 1 manzana 223-A, ubicado en la calle Loma Huentitán esquina Loma 
Huacasco Oriente, en el fraccionamiento Loma Dorada, en Tonalá, Jalisco, cuenta predial 
U068710, clave catastral 19-0041-001, el valor es de 564,672.00 (Quinientos sesenta y 
cuatro mil, seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N, y por lo que ve al lote 2 manzana 
223-A ubicado en calle Loma Huentitlan esquina Loma Huacasco Sur, en el 
fraccionamiento Loma Dorada, en Tonalá, Jalisco, cuenta predial número U068725, clave 
catastral 19-0041-002, el valor catastral es de 541,584.00 (Quinientos cuarenta y un mil  
quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N. 

 
h)  Ahora bien, consideramos pertinente modificar la propuesta inicial que plantea el ponente 

en virtud de que el interesado planteó una nueva propuesta como ya se hizo referencia en 
líneas precedentes, y encontramos coherencia en que la misma fructifique, toda vez que es 
viable suscribir un crédito compensatorio de carácter fiscal al particular considerando para 
tal efecto tanto el valor comercial de los predios, como el valor catastral, llegando de esta 
manera a un equilibrio en cuanto a la propuesta, lo anterior de conformidad a la siguiente 
operación: 

 

Elementos A B C Divide / 2 

Cuenta Sup. M2 Valor Comercial Valor Catastral Suma de A y B Resultado 

U-068710 235.28 $970,600.00 $564,702.00 $1,535,302.00 $767,651.00 

U-068725 225.66 $930,900.00 $541,584.00 $1,472,484.00 $736,242.00 

 
i)  Es importante manifestar, que de manera complementaria cada dependencia involucrada 

deberá de realizar lo conducente en harás de formalizar el convenio materia del presente 
acuerdo, por una parte la Dirección General Jurídica tendrá que preparar, estructurar y 
formalizar el respectivo convenio de compensación fiscal, materia del presente dictamen, 
asimismo la Dirección General de Ordenamiento Territorial llevará a cabo la subdivisión 
necesaria, para la consecuente escrituración, la Tesorería Municipal, para que lleve el control 
y registro de la cantidad del crédito compensatorio. Para lo anterior se prevé un punto cuarto 
en el acuerdo que solventaría lo necesario para la tramitología.    

 
j)  Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad con los considerandos 

que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta Comisión Edilicia 
concluimos que es de aprobarse la iniciativa que se dictamina con las modificaciones de 
técnica legislativa que se hacen ver más adelante, por lo que ponemos a consideración de 
este órgano de gobierno municipal el siguiente: 

 
ACUERDO MUNICIPAL 

 
PRIMERO.- Se aprueba la celebración de un convenio de compensación para efectos fiscales entre 
este ayuntamiento y la persona jurídica denominada Aries Delphos Interamericana, S.A. de C.V., 
por así estarlo acreditando mediante acta constitutiva firmada ante la fe de Notario Público, misma 
que se anexa al presente como fundamento legal, lo anterior con relación a los siguientes predios: 
 
1.-  Lote 1 manzana 223-A ubicado en calle Loma Huentitlan esquina Loma Huacasco Oriente, en 

el fraccionamiento Loma Dorada, en Tonalá, Jalisco, cuenta predial U068710, clave catastral 
19-0041-001, con una superficie de 235.28 metros cuadrados; y 

 



 

 

2.-  Lote 2 manzana 223-A ubicado en calle Loma Huentitlan esquina Loma Huacasco Sur, en el 
fraccionamiento Loma Dorada, en Tonalá, Jalisco, cuenta predial número U068725, clave 
catastral 19-0041-002, con una superficie de 225.66 metros cuadrados.  

 
La superficie total de afectación queda de manifiesto en el Levantamiento Topográfico respectivo 
emitido por el Director de Estudios, Proyectos y Gestión de Recursos de la Dirección General de 
Obras Públicas, mismo que ubica y delimita plenamente las afectaciones; mismo que fue remitido 
a la presidencia de esta comisión edilicia, el cual en estos momentos se ordena glosar al presente 
dictamen.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba que en el convenio de compensación se otorgue un crédito 
compensatorio fiscal a favor de la persona jurídica denominada Aries Delphos Interamericana, S.A. 
de C.V., por la cantidad de $1,503,893.00 (un millón, quinientos tres mil, ochocientos noventa y 
tres pesos 00/100 M.N.), para que sea utilizado por la misma o por quien esta determine, para 
aplicarlo indistintamente a favor de cuentas que ésta designe en todo tipo de contribuciones 
municipales y autorizaciones que expida cualquier dependencia de este gobierno municipal, en los 
casos de actividades comerciales, industriales o de prestaciones de servicios, los permisos 
municipales quedarán sujetos a la viabilidad y factibilidad de la obra, proyecto o actividad, en 
razón del uso de suelo, compatibilidad, seguridad, riesgos, protección civil, medio ambiente y 
ecología, y aceptación social, y en general a que se cumplan con los lineamientos establecidos en 
los ordenamientos legales aplicables de la materia; previa acreditación de la personalidad jurídica 
de sus representantes para designar beneficiarios y conforme a la cantidad límite del monto del 
crédito compensatorio. Para efectos de la trasmisión a terceros de los beneficios que se 
desprendan del presente acuerdo, el C. Ernesto Arellano Gómez en su carácter de Administrador 
General de la persona jurídica Aries Delphos Interamericana, S.A. de C.V. deberá designar a las 
personas físicas o morales en el convenio correspondiente.  
 
TERCERO.- Se aprueba incorporar al patrimonio municipal, como bien de dominio público del 
municipio de Tonalá, Jalisco, los siguientes predios: 
 
1.-  Lote 1 manzana 223-A ubicado en calle Loma Huentitlan esquina Loma Huacasco Oriente, en 

el fraccionamiento Loma Dorada, en Tonalá, Jalisco, cuenta predial U068710, clave catastral 
19-0041-001, con una superficie de 235.28 metros cuadrados; y 

 
2.-  Lote 2 manzana 223-A ubicado en calle Loma Huentitlan esquina Loma Huacasco Sur, en el 

fraccionamiento Loma Dorada, en Tonalá, Jalisco, cuenta predial número U068725, clave 
catastral 19-0041-002, con una superficie de 225.66 metros cuadrados.  

 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Tesorero Municipal, 
Dirección General de Ordenamiento Territorial y demás dependencias involucradas de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación necesaria para dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 
QUINTO.- Notifíquese del contenido del presente acuerdo a las dependencias municipales 
involucradas, así como al Ingeniero Ernesto Arellano Gómez en su carácter de Administrador 
General de la persona jurídica Aries Delphos Interamericana, S.A. de C.V. para los efectos legales 
conducentes.   
 
SEXTO.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal. 
 



 

 

Continuando con el uso de la voz, el 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 Secretario General 
Interino, César Hugo Martínez Mendiola, expresa que, como me lo indica señor Presidente, le informo 
que únicamente solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. En uso de la voz el 
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, muchísimas gracias Presidente, 
para comentarle que mi voto es en contra; el tema también es importante porque volvemos a parte 
de lo que estamos comentando de los espacios o las áreas o los terrenos propiedad del municipio, 
los vecinos tomaron este espacio para áreas verdes o tener este espacio para disfrutar, pero pues 
lamentablemente por falta de espacios, no tienen, no hay donde, y es por eso que mi voto es en 
contra Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, enterado, 
solamente para antes comentarle que la afectación fue del municipio hacia el particular, no sé si 
conoció bien esta iniciativa, como observación; en este 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 en sentido aprobatorio, para tal efecto en votación económica se solicita que 
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano, solicitando al Secretario 
nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, el Secretario General Interino, César Hugo 
Martínez Mendiola, menciona que, señor Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, 
siendo de éstos 15 a favor y un voto en contra por parte del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 
Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 


