
 

 

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. 841  
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la Síndica, Miriam Rubio Vega, señala 

que: 
 
La que suscribe, Síndica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Miriam Rubio Vega, en uso de la 
facultad que me confiere el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, 
fracción III, 52 y 53 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 17 bis y 82, fracción III, 
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá Jalisco, someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Decreto 
Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la dación en pago de diversos bienes inmuebles de 
propiedad municipal por concepto de pagos pendientes de este Ayuntamiento y a favor del Instituto 
de Pensiones del Estado de Jalisco; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La actividad laboral en toda persona es sumamente necesaria, nos hace personas útiles y contribuye 
tanto al adecuado desarrollo personal como al progreso social; en consecuencia, es un derecho 
universalmente protegido por lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es 
sumamente clara en señalar que: 
 

“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación 
de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley…”. 

 
Ahora bien, del derecho que toda persona tiene al trabajo y al entablarse la correspondiente relación 
laboral, se desprenden o derivan los siguientes grandes contextos: se debe recibir una remuneración, 
se establecen las obligaciones y derechos de todo trabajador y se estipulan las obligaciones y 
derechos de los patrones, por lo que mediante la Ley Federal del Trabajo, sus respectivos reglamentos 
y demás ordenamientos aplicables, se regulan ampliamente los mencionados contextos. 
 
En el mismo orden ideas y con relación a lo señalado en el párrafo anterior, se hace necesario exponer 
que dentro de las relaciones laborales se deben considerar como un supuesto especial las que 
resultan del trabajo de los servidores públicos tal y como se refiere en la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, misma que establece lo siguiente:  
 

“Se presume la existencia de la relación de servicio público entre el particular que presta un trabajo 
personal y la Entidad Pública que lo recibe,…” 

 
Siendo titulares obligados por dicha ley en el ámbito municipal: 
 

“…los Ayuntamientos representados por el Presidente Municipal o el Presidente del Consejo, en su 
caso;…”. 

 
Asimismo, la aludida Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios estipula 
que el nombramiento que corresponda a alguna plaza legalmente autorizada de un servidor público 
deberá contener el sueldo y demás prestaciones que habrá de percibir, mismas que son irrenunciables 
y otorgadas en los términos de la ley de la cual deriven, motivo por el cual es obligación de las 
entidades públicas en las relaciones laborales con sus servidores: 
 



 

 

“Pagar puntualmente los sueldos y demás prestaciones los días previstos, y de acuerdo con los 
tabuladores correspondientes a las categorías en que estén clasificados escalafonariamente los 
servidores públicos;…”. 

 
A su vez y con relación a lo anteriormente señalado, dentro de las prestaciones a las que los 
servidores públicos tienen derecho, se encuentra el rubro de las pensiones; al respecto la Ley para 
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios establece que: 
 

“Los servidores públicos tendrán derecho a los servicios asistenciales previstos en la ley estatal en 
materia de pensiones de los servidores públicos…”. 

 
No obstante lo ya referido, es de conocimiento general que como consecuencia del negligente manejo 
histórico de las finanzas del Municipio de Tonalá, las anteriores administraciones han sido omisas en 
el pago que debe realizarse al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco por concepto de las 
prestaciones en materia de pensiones de los servidores públicos, circunstancias que obligan a la 
presente administración a hacer frente a dicha obligación. Cabe aquí hacer mención de que a través 
del respectivo convenio de fecha 13 del mes de septiembre del año de 2018, se acordó con dicho 
Instituto realizar 205 (doscientos cinco) pagos por la cantidad de $1’416,875.48 (un millón, 
cuatrocientos dieciséis mil, ochocientos setenta y cinco pesos 48/100 M.N.), a fin de solventar 
adeudos pendientes. 
 
Con relación a lo anterior, hoy en día y debido a que las actuales finanzas del Ayuntamiento de Tonalá 
se han manejado con prudencia y responsabilidad, disminuyendo la deuda pública del Municipio, se 
considera indispensable e impostergable cubrir parte del adeudo que se tiene con el Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco, por lo que se ha acordado con dicho Instituto la entrega de 8 predios 
de propiedad municipal en dación de pago por concepto de adeudos, manifestando el Consejo 
Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco su unánime aprobación mediante la 
correspondiente Acta de su Sesión Ordinaria número 10/2020, celebrada el día 29 de octubre del año 
de 2020. 
 
Ahora bien, los 8 predios de propiedad municipal mencionados en el párrafo que antecede son los 
siguientes: 
 

NO. 
PRE-
DIO. 

NO. 
CUENTA. 

LOCALIDAD. DELEGACIÓN. 
DESCRIP-

CIÓN. 
UBICACIÓN. 

SUPERFICIE 
M2. 

TÍTULO DE 
PROPIEDAD. 

1. 136.  
Loma Dorada 

“C 14”. 
Loma Dorada 

“C”. 
Terreno. 

Loma Apulco 
Pte. 

4,709.24 
Escritura 6,013 

Registro Público 
Folio 2805068. 

2. 139. U166069. 
Loma Dorada 

“C 21”. 
Loma Dorada 

“C”. 
Terreno. 

Loma Apazulco 
Sur. 

2,606.80 
Escritura 6,013 

Registro Público 
Folio 2805068. 

3. 623.  El Jordán. Puente Grande. Terreno. 
Av. El Jordán y 

Calle Mizpa. 
5,791.95 

Escritura 17,827 
Registro Público 
Folio 2080039. 

4. 625.  El Jordán. Puente Grande. Terreno. 
Av. El Jordán 
Calle Timna y 

Azmón. 
3,421.43 

Escritura 17,827 
Registro Público 
Folio 2080041. 



 

 

5. 626.  El Jordán. Puente Grande. Terreno. 
Av. El Jordán y 

Calle Ebrón. 
3,473.74 

Escrituras 17,827 
Registro Público 
Folio 2080043. 

6. 1000.  
Puerta del Sol 

Autopista. 
El Vado. 

Área de 
cesión. 

C. San Eulalio y 
Cerrada La 

Luna. 
11,070.27 

Escritura 33,642 
Registro Público 
Folio 2584259. 

7. 1001.  
Puerta del Sol 

Autopista. 
El Vado. 

Área de 
cesión. 

Calle San Eulalio 
y Límite de 
Propiedad. 

4,633.16 
Escritura 33,642 
Registro Público 
Folio 2584260. 

8. 1002.  
Puerta del Sol 

Autopista. 
El Vado. 

Área de 
cesión. 

Calle Brisa y 
Cerrada Del 

Sereno 
1,155.45 

Escritura 33,642 
Registro Público 

Folio 2584261. 

 
Una vez señalados los predios de propiedad municipal, es importante precisar que, al realizar una 
investigación y análisis de la situación jurídica de los predios en comento, se encontró la siguiente 
información: 
 
I.  Mediante Acuerdo de Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de fecha 10 del mes de septiembre 

del año de 2011, se aprobó el pago del adeudo que este Ayuntamiento tiene con el Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco, a través de las siguientes dos opciones jurídicas: la celebración 
de un convenio de pago por un plazo de 20 años dadas las circunstancias económico financieras 
por la que atraviesa este Ayuntamiento o la dación en pago de los inmuebles de propiedad 
municipal del patrimonio privado o de aquellos inmuebles que el Instituto establezca como de su 
interés. Para el caso en que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco optara por la figura 
jurídica de dación en pago, se autoriza la desincorporación de todos aquellos inmuebles del 
patrimonio privado municipal que le interesen y que sean parte del convenio de dación en pago 
autorizado por acuerdo de Ayuntamiento. Con relación a esto, no se concretó formalmente 
ninguna de las opciones jurídicas propuestas en el Acuerdo. 

 
II.  Mediante Acuerdo número 153 de fecha 23 del mes de enero del año de 2013, el Ayuntamiento 

de Tonalá aprobó celebrar un convenio de pago entre el Municipio de Tonalá y el Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco hasta por un plazo de 10 (diez) años, así como la afectación en 
fideicomiso de diversos bienes inmuebles  de propiedad municipal a fin de sirvan como fuente de 
pago del adeudo que se tiene con el Instituto, entre dichos bienes inmuebles se encuentran los 8 
inmuebles que nos ocupan. Al respecto, el fideicomiso nunca se conformó o concretó 
jurídicamente. 

 
III.  Mediante Acuerdo número 263 de fecha 20 del mes de marzo del año de 2013, el Ayuntamiento 

de Tonalá aprobó modificar parcialmente el Acuerdo número 153 de fecha 23 del mes de enero 
del año de 2013, con el propósito de reducir el plazo de 10 (diez) años a 3 (tres) años del convenio 
de pago entre el Municipio de Tonalá y el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, 
subsistiendo y ratificando el resto del contenido del Acuerdo en mención. Con relación a esto, el 
fideicomiso nunca se conformó o concretó jurídicamente. 

 
IV.  Mediante Acuerdo de Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de fecha 12 del mes de agosto del 

año de 2014, se aprobó el cambio de uso de suelo, de destino y la subdivisión de 43 predios de 
propiedad municipal que constituyen el fideicomiso que se creó para pagar al Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco, entre ellos se encuentran los 8 inmuebles que nos ocupan. 



 

 

 
V.  Mediante Acuerdo de Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de fecha 25 del mes de marzo del 

año de 2015, se aprobó modificar parcialmente el Acuerdo número 263 de fecha 20 del mes de 
marzo del año de 2013 para efectos de que quede establecido que el Municipio celebrará el 
fideicomiso de administración y fuente de pago con el Instituto de Pensiones del Estado de 
Jalisco, estableciendo determinadas condiciones y temporalidad de dicho fideicomiso, 
subsistiendo y ratificando el contenido del Acuerdo número 153 de fecha 23 del mes de enero del 
año de 2013, el Acuerdo número 263 ya mencionado y el Acuerdo de Ayuntamiento en Sesión 
Extraordinaria de fecha 12 del mes de agosto del año de 2014. Al respecto, el fideicomiso nunca 
se conformó o concretó jurídicamente. 

 
VI.  Mediante Acuerdo número 1424 de fecha 03 del mes de septiembre del año de 2015, el 

Ayuntamiento de Tonalá aprobó modificar parcialmente el Acuerdo número 153 de fecha 23 del 
mes de enero del año de 2013, el Acuerdo número 263 de fecha 20 del mes de marzo del año de 
2013, así como los Acuerdos de las Sesiones Extraordinarias de fecha 12 del mes de agosto del 
año de 2014 y 25 del mes de marzo del año de 2015 a efecto de ampliar la fuente de pago para 
cumplir con la obligación del Municipio de Tonalá con el Instituto de Pensiones del Estado de 
Jalisco pero excluyendo el predio identificado con el número de patrimonio municipal 819 y 
ubicado en el kilómetro 17 de la Carretera Libre a Zapotlanejo en la colonia Potrero de San 
Antonio, por lo que se faculta suscribir un convenio administrativo de colaboración con una 
vigencia de hasta 20 (veinte) años para el pago de los adeudos con dicho Instituto y extinguir 
parcialmente el fideicomiso de administración y pago en lo que refiere al predio con número 
patrimonial 819 ya mencionado. Con relación a esto, el fideicomiso nunca se conformó o concretó 
jurídicamente debido a que no se llevó a cabo la subdivisión necesaria e indispensable de 
determinados inmuebles. 

 
VII.  Mediante Acuerdos números 673 y 674 de fecha 26 del mes de enero del año de 2017, el 

Ayuntamiento de Tonalá aprobó la suscripción de un convenio modificatorio al contrato de 
fideicomiso celebrado entre este Ayuntamiento y el Instituto de Pensiones del Estado a fin de 
instruir a la fiduciaria para la reversión parcial a favor del fideicomitente, Municipio de Tonalá, de 
los inmuebles que fueron objeto del fideicomiso y aportarlos para garantizar el pago del adeudo 
histórico que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad, así como la debida constitución 
del fideicomiso irrevocable de administración y garantía inmobiliaria con la Comisión. Al respecto, 
mediante diverso acto administrativo se llegó a un acuerdo de pago con la Comisión Federal de 
Electricidad. 

 
Ahora bien, haciendo referencia a la dación de pago, esta última se puede definir como el “acto 
jurídico por el cual el deudor entrega al acreedor una prestación diferente de la debida, con el 
consentimiento de éste”1. Al respecto, el Código Civil Federal señala lo siguiente: 

 
“ARTICULO 2,095.- La obligación queda extinguida cuando el acreedor recibe en pago una cosa 
distinta en lugar de la debida.” 

 
Con relación al patrimonio municipal, se hace necesario mencionar a lo que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos estipula: 
 

“Art. 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y 

                                                 
1 Diccionario de Derecho, Rafael de Pina, Rafael de Pina Vara, editorial Porrúa. 



 

 

gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. 

… 

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

 

Continuando en el ámbito federal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental es clara 
en señalar lo siguiente: 
 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 
entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. 

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 
la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la 
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 
autónomos federales y estatales.” 
 
“Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles 
siguientes: 

I.  Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los 
considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la 
materia; 

II.  Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los 
entes públicos, y 

III.  Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban 
registrarse.” 

 
Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 88 y 89, respectivamente, 
establece lo siguiente:  
 

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

 
A su vez, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco estipula lo 
siguiente: 
 

“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

II.  Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de obras de 
interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, así como celebrar 



 

 

contratos de asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de inversión en 
infraestructura o de prestación de servicios o funciones, en los términos establecidos en la 
legislación que regula la materia;…”. 

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

… 

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

…”. 
 
“Artículo 82. El patrimonio municipal se integra por: 

I.  Los bienes de dominio público del Municipio; 

II.  Los bienes de dominio privado del Municipio; 

III.  Los capitales, impuestos, e hipoteca y demás créditos en favor de los Municipios, así como las 
donaciones y legados que se reciban; y 

IV.  Las cuentas en administración, con las limitaciones establecidas en la ley.” 
 
“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: 

1.  Los canales, zanjas y acueductos construidos por el Municipio para uso público; 

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

3.  Las construcciones levantadas en lugares públicos para ornato o comodidad de 
transeúntes o quienes los visitan, con excepción de los que se encuentren dentro de 
lugares sujetos a jurisdicción federal o estatal; 

b)  Los destinados por el Municipio a un servicio público, así como los equiparados a estos 
conforme a los reglamentos; 

c)  Las servidumbres en el caso de que el predio dominante sea alguno de los enunciados 
anteriormente; 

d)  Los bienes muebles de propiedad municipal, que por su naturaleza no sean normalmente 
sustituibles como los documentos y expedientes de las oficinas; los manuscritos, incunables, 
ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados 
importantes, así como las colecciones de estos bienes; los especímenes tipo de la flora y de 
la fauna; las colecciones científicas o técnicas, de armas, numismáticas y filatélicas; los 
archivos, las fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y 
cualquier otro objeto que contenga imágenes y sonidos; 

e)  Los monumentos históricos y artísticos de propiedad municipal; 

f)  Las pinturas murales, las esculturas, y cualquier obra artística incorporada o adherida 
permanentemente a los inmuebles del Municipio; 



 

 

g)  Los bosques y montes propiedad del Municipio, así como las áreas naturales protegidas 
declaradas por el Municipio; y 

h)  Los demás bienes que se equiparen a los anteriores por su naturaleza o destino o que por 
disposición de los ordenamientos municipales se declaren inalienables, inembargables e 
imprescriptibles; 

II.  Son bienes de dominio privado: 

a)  Las tierras y aguas en toda la extensión del Municipio, susceptibles de ser enajenados y que 
no sean propiedad de la Federación con arreglo a la ley, ni constituyan propiedad del 
Estado o de los particulares; 

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

c)  El patrimonio de organismos públicos descentralizados municipales que se extingan o 
liquiden; 

d)  Los bienes muebles propiedad del Municipio que no se encuentren comprendidos en el 
inciso d) de la fracción anterior; y 

e)  Los bienes muebles o inmuebles que por cualquier título jurídico se adquieran.” 
 
“Artículo 87. Sobre los bienes de dominio privado de los municipios se pueden celebrar y ejecutar 
todos los actos jurídicos regulados por el derecho común.” 
 
“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. 

No se puede realizar la enajenación de ningún bien de dominio privado durante los últimos seis meses 
de la Administración Pública Municipal, salvo que sea con motivo de la conclusión de trámites 
iniciados previamente que se realicen ante o por instituciones públicas oficiales para garantizar la 
atención a la salud, la educación, la seguridad pública o la protección civil del municipio.” 
 
“Artículo 92. El Ayuntamiento, a través de la dependencia que para tal efecto se autorice, debe llevar 
un registro público de los bienes que constituyan el patrimonio del Municipio y debe mantenerse 
actualizado.” 

 
Asimismo, 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: 

… 



 

 

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;…”. 

 
Una vez señaladas las disposiciones legales y reglamentarias a que se hace referencia en los párrafos 
anteriores, se puede establecer que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra plenamente facultado 
para administrar su patrimonio, mismo que se integra tanto por bienes de dominio público, como por 
bienes de dominio privado, teniendo en cuenta además que para llevar a cabo la donación, comodato, 
venta o cualquier otro acto jurídico regulado por el derecho común sobre sus bienes, deberá llevarse 
a cabo su desincorporación de dominio público para su posterior incorporación al dominio privado, 
en caso de ser necesario y procedente. 
 
En el mismo tenor de ideas, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece en relación a las facultades y competencia de las 
siguientes dependencias: 
 

“Artículo 95.- La Sindicatura Municipal tiene como titular a un funcionario público denominado 
Síndico Municipal, el cual es encargado de vigilar y proteger los intereses y bienes públicos del 
municipio, además de representarlo legalmente en los contratos y convenios que suscriba, en todo 
acto en que el Ayuntamiento ordene su intervención, en los litigios de los que sea parte, así como 
procurar y defender los intereses municipales, teniendo las facultades siguientes: 

… 

IV.  Representar al municipio en los contratos y convenios que suscriba y en todo acto en que 
sea indispensable su intervención, ajustándose a las órdenes e instrucciones que en cada caso 
reciba del Ayuntamiento; 

… 

IX.  Asesorar jurídicamente a las dependencias del municipio; 

… 

XXV.  Requerir y recibir oportunamente de las dependencias municipales la documentación e 
información solicitada, para la defensa de los intereses jurídicos del municipio; 

… 

XXXIII.  Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así como aquellas que le 
instruyan el ayuntamiento o el Presidente Municipal.” 

 
“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;…”. 
 
“Artículo 188.- La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental tiene como 
titular a un funcionario público denominado Coordinador General de Administración e Innovación 
Gubernamental, el cual tiene las facultades siguientes: 

… 



 

 

XVII.  Mantener actualizado el inventario de los bienes de propiedad municipal e informar al 
Tesorero Municipal de las modificaciones para notificarlas al Congreso del Estado de Jalisco; 

XVIII.  Elaborar dictámenes respecto de la disponibilidad de transmitir la propiedad o uso de los 
bienes muebles e inmuebles, propiedad municipal; 

… 

XXI.  Elaborar y mantener actualizado el Registro de Bienes municipales, conforme a la 
normatividad de la materia;…”. 

 
Ahora bien, con relación a los 8 inmuebles de propiedad municipal materia de la presente Iniciativa 
con Dispensa de Trámite, mediante oficio suscrito por el ciudadano Uriel Sánchez Valenzuela, Director 
de Patrimonio Municipal, se informa lo siguiente: 
 

“Predio 136 del fraccionamiento Loma dorada, y cuenta con la escritura 6013 de la notaria 62 de 

Guadalajara Jalisco; con una superficie de 4,709.24 m² y las siguientes medidas y linderos: 

Al norte, en 100.00 metros con manzana número 230 y vialidad número 49, 50 y 51; Al Sur, en 90.00 
metros con afectación al S.A.R.H. número 15 y al poniente en 78.00 metros, en línea quebrada con 
afectación al S.A.R.H. Número 14. 

 
Predio 139 del fraccionamiento Loma dorada, y cuenta con la escritura 6013 de la notaria 62 de 
Guadalajara Jalisco; con una superficie de 2,606.80 m² y las siguientes medidas y linderos: 

Al norte, en 51.00 metros en línea curva con manzana número 203; Al Sur, en 54.00 metros en línea 
quebrada con donación al S.A.R.H. número 12; al Oriente en 37 metros, en línea quebrada con 
donación al S.A.R.H. número 12 y al poniente en 98.00 metros, en línea curva con vialidad número 
40. 

 
Predio 623 del fraccionamiento el Jordán y cuenta con la escritura 17,827 de la notaria 79 de 

Guadalajara Jalisco; con una superficie de 5,791.95 m², con las siguientes medidas y linderos: 

Al norte, en línea inclinada hacia el sureste en 97.33 metros, continua en arco en 49.21 metros con 
Av. el Jordán. Al Sur en 99.43 metros con los lotes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14 de la misma 
manzana. Al Oriente en 106.59 metros con calle Mizpa. 

 
Predio 625 del fraccionamiento el Jordán y cuenta con la escritura 17,827 de la notaria 79 de 

Guadalajara Jalisco; con una superficie de 3,421.43 m², con las siguientes medidas y linderos: 

Al norte, en 13.62 metros en línea curva hacia el sureste en 64.39 metros, con Av. el Jordán. Al Sur 
en 32.02 metros con calle Timna. Al Oriente en 52.30 metros con Av. El Jordán. Al Poniente en 117.63 
metros con lotes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la misma manzana. 

 
Predio 626 del fraccionamiento el Jordán y cuenta con la escritura 17,827 de la notaria 79 de 
Guadalajara Jalisco; con una superficie de 3,473.74 m², con las siguientes medidas y linderos: 

Al norte, en 31.19 metros con calle Timna. Al Sur en 51.23 metros con calle Ebron. Al Oriente en 36.26 
metros siguiendo hacia el sureste en línea 73.18 con Av. El Jordán. Al Poniente en 104.00 metros con 
lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17 de la misma manzana. 

 
Predio 1000 del fraccionamiento Puerta del Sol autopista y cuenta con la escritura 33,642 de la 

notaria 88 de Guadalajara Jalisco; con una superficie de 11,070.27 m², con las siguientes medidas y 

linderos: 



 

 

Al norte, en línea quebrada de tres tramos de poniente a noreste en 12.28, 30.79 y 30.01 con 
propiedad particular y límite del fraccionamiento.  Al Sur en 97.72 metros con calle San Eulalio. Al 
Oriente de sur a norte en 96.00 con calle Cerrada de la Luna, quiebra al oriente en 13 metros con 
calle Paseo de San Ponciano, dobla al norte en 61.34 metros con lotes 1 y cuatro de la manzana 1. Al 
Poniente en 139.10 metros con propiedad particular y límite del fraccionamiento. 

 
Predio 1001 del fraccionamiento Puerta del Sol autopista y cuenta con la escritura 33,642 de la 

notaria 88 de Guadalajara Jalisco; con una superficie de 4,633.16 m², con las siguientes medidas y 

linderos: 

Al norte, en 36.10 metros con calle San Eulalio.  Al Sur en 24.66 metros con propiedad particular y 
límite del fraccionamiento. Al Oriente en 152.93 metros con propiedad particular y límite del 
fraccionamiento. Al Poniente en 152.50 metros de norte a sur con los lotes 1, y del 36 al 43 de la 
manzana 11, con calle Cerrada del Cometa y lotes del 1 al 6 de la manzana 17. 

 
Predio 1002 del fraccionamiento Puerta del Sol autopista y cuenta con la escritura 33,642 de la 
notaria 88 de Guadalajara Jalisco; con una superficie de 1,155.45 m², con las siguientes medidas y 

linderos: 

Al norte, en 37.36 con lote número 18 de la manzana 8. Al Sur en 51.26 metros con calle Brisa. Al 
Oriente en 31.93 metros con calle Cerrada del Sereno. Al Poniente en 22.97 metros con los lotes 1, 2, 
y 3 de la manzana 8. 

 
De los cuales se otorga el visto bueno para efectos de que sean enajenados por lo que no existe 
inconveniente por parte de esta dirección de Patrimonio, la cual dignamente presido, ya que los 
predios en mención, se encuentran libres para ser entregados como pago en dación a la institución 
de IPEJAL. 
 
Anexo al presente encontrará copias simples de las Escrituras, Registro Público y Libertad de 
Gravamen de cada uno de los inmuebles.” 

*Énfasis añadido. 

 
En virtud de la información proporcionada por el titular de la Dirección de Patrimonio Municipal, se 
puede concluir que los 8 inmuebles que nos ocupan forman parte del patrimonio del Municipio de 
Tonalá, siendo catalogados como bienes de dominio privado, determinando la viabilidad de otorgarse 
a favor del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. 
 
Por último, mediante oficio suscrito por la Mtra. Raquel Medina Garibay, Directora General de 
Ordenamiento Territorial, se remite información relacionada con los predios que nos ocupan, misma 
que se anexa a la presente Iniciativa con Dispensa. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto es que se propone se apruebe la dación en pago de diversos 
bienes inmuebles de propiedad municipal por concepto de pagos pendientes de este Ayuntamiento 
y a favor del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de la Constitución Política 
Del Estado De Jalisco; artículos 41 fracción III, 52 y 53 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por el artículo 52 y demás relativos del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 17 
bis y 82 fracción III del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 



 

 

 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba dejar sin efectos los siguientes Acuerdos emitidos por este Ayuntamiento: 
 
A.  Acuerdo de Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de fecha 10 del mes de septiembre del año 

de 2011, relativo a la celebración de un convenio de pago por un plazo de 20 años o, en su caso, 
la dación en pago de inmuebles de propiedad municipal a favor del Instituto de Pensiones del 
Estado de Jalisco; 

B.  Acuerdo número 153 de fecha 23 del mes de enero del año de 2013; 

C.  Acuerdo número 263 de fecha 20 del mes de marzo del año de 2013; 

D.  Acuerdo de Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de fecha 25 del mes de marzo del año de 
2015, relativo a que el Municipio celebrará el fideicomiso de administración y fuente de pago con 
el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, modificando y estableciendo determinadas 
condiciones y temporalidad de dicho fideicomiso; 

E.  Acuerdo número 1424 de fecha 03 del mes de septiembre del año de 2015; y 

F.  Acuerdos números 673 y 674 de fecha 26 del mes de enero del año de 2017. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la desincorporación del dominio público para su posterior incorporación al 
dominio privado municipal, así como otorgar en dación en pago por parte de este Ayuntamiento y a 
favor del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco los bienes inmuebles de propiedad municipal 
que se enlistan a continuación: 
 

NO. PREDIO. 
NO. 

CUENTA. 
LOCALIDAD. DELEGACIÓN. 

DESCRIP-
CIÓN. 

UBICACIÓN. 
SUPERFICIE 

M2. 
TÍTULO DE 

PROPIEDAD. 

1. 136.  
Loma Dorada 

“C 14”. 
Loma Dorada 

“C”. 
Terreno. 

Loma Apulco 
Pte. 

4,709.24 
Escritura 6,013 

Registro Público 
Folio 2805068. 

2. 139. U166069. 
Loma Dorada 

“C 21”. 
Loma Dorada 

“C”. 
Terreno. 

Loma Apazulco 
Sur. 

2,606.80 
Escritura 6,013 

Registro Público 
Folio 2805068. 

3. 623.  El Jordán. Puente Grande. Terreno. 
Av. El Jordán y 

Calle Mizpa. 
5,791.95 

Escritura 17,827 
Registro Público 
Folio 2080039. 

4. 625.  El Jordán. Puente Grande. Terreno. 
Av. El Jordán 
Calle Timna y 

Azmón. 
3,421.43 

Escritura 17,827 
Registro Público 
Folio 2080041. 

5. 626.  El Jordán. Puente Grande. Terreno. 
Av. El Jordán y 

Calle Ebrón. 
3,473.74 

Escrituras 17,827 
Registro Público 
Folio 2080043. 



 

 

6. 1000.  
Puerta del Sol 

Autopista. 
El Vado. 

Área de 
cesión. 

C. San Eulalio y 
Cerrada La 

Luna. 
11,070.27 

Escritura 33,642 
Registro Público 
Folio 2584259. 

7. 1001.  
Puerta del Sol 

Autopista. 
El Vado. 

Área de 
cesión. 

Calle San Eulalio 
y Límite de 
Propiedad. 

4,633.16 
Escritura 33,642 
Registro Público 
Folio 2584260. 

8. 1002.  
Puerta del Sol 

Autopista. 
El Vado. 

Área de 
cesión. 

Calle Brisa y 
Cerrada Del 

Sereno 
1,155.45 

Escritura 33,642 
Registro Público 

Folio 2584261. 

 
A los bienes inmuebles enlistados les corresponden las siguientes medidas y linderos: 
 
Predio 136 del fraccionamiento Loma dorada, y cuenta con la escritura 6013 de la notaria 62 de 

Guadalajara Jalisco; con una superficie de 4,709.24 m² y las siguientes medidas y linderos: 

Al norte, en 100.00 metros con manzana número 230 y vialidad número 49, 50 y 51; Al Sur, en 90.00 
metros con afectación al S.A.R.H. número 15 y al poniente en 78.00 metros, en línea quebrada con 
afectación al S.A.R.H. Número 14. 

 
Predio 139 del fraccionamiento Loma dorada, y cuenta con la escritura 6013 de la notaria 62 de 

Guadalajara Jalisco; con una superficie de 2,606.80 m² y las siguientes medidas y linderos: 

Al norte, en 51.00 metros en línea curva con manzana número 203; Al Sur, en 54.00 metros en línea 
quebrada con donación al S.A.R.H. número 12; al Oriente en 37 metros, en línea quebrada con 
donación al S.A.R.H. número 12 y al poniente en 98.00 metros, en línea curva con vialidad número 40. 

 
Predio 623 del fraccionamiento el Jordán y cuenta con la escritura 17,827 de la notaria 79 de 

Guadalajara Jalisco; con una superficie de 5,791.95 m², con las siguientes medidas y linderos: 

Al norte, en línea inclinada hacia el sureste en 97.33 metros, continua en arco en 49.21 metros con Av. 
el Jordán. Al Sur en 99.43 metros con los lotes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14 de la misma manzana. Al 
Oriente en 106.59 metros con calle Mizpa. 

 
Predio 625 del fraccionamiento el Jordán y cuenta con la escritura 17,827 de la notaria 79 de 

Guadalajara Jalisco; con una superficie de 3,421.43 m², con las siguientes medidas y linderos: 

Al norte, en 13.62 metros en línea curva hacia el sureste en 64.39 metros, con Av. el Jordán. Al Sur en 
32.02 metros con calle Timna. Al Oriente en 52.30 metros con Av. El Jordán. Al Poniente en 117.63 
metros con lotes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la misma manzana. 

 
Predio 626 del fraccionamiento el Jordán y cuenta con la escritura 17,827 de la notaria 79 de 

Guadalajara Jalisco; con una superficie de 3,473.74 m², con las siguientes medidas y linderos: 

Al norte, en 31.19 metros con calle Timna. Al Sur en 51.23 metros con calle Ebron. Al Oriente en 36.26 
metros siguiendo hacia el sureste en línea 73.18 con Av. El Jordán. Al Poniente en 104.00 metros con 
lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17 de la misma manzana. 

 



 

 

Predio 1000 del fraccionamiento Puerta del Sol autopista y cuenta con la escritura 33,642 de la 

notaria 88 de Guadalajara Jalisco; con una superficie de 11,070.27 m², con las siguientes medidas y 

linderos: 

Al norte, en línea quebrada de tres tramos de poniente a noreste en 12.28, 30.79 y 30.01 con propiedad 
particular y límite del fraccionamiento.  Al Sur en 97.72 metros con calle San Eulalio. Al Oriente de sur 
a norte en 96.00 con calle Cerrada de la Luna, quiebra al oriente en 13 metros con calle Paseo de San 
Ponciano, dobla al norte en 61.34 metros con lotes 1 y cuatro de la manzana 1. Al Poniente en 139.10 
metros con propiedad particular y límite del fraccionamiento. 

 
Predio 1001 del fraccionamiento Puerta del Sol autopista y cuenta con la escritura 33,642 de la notaria 

88 de Guadalajara Jalisco; con una superficie de 4,633.16 m², con las siguientes medidas y linderos: 

Al norte, en 36.10 metros con calle San Eulalio.  Al Sur en 24.66 metros con propiedad particular y 
límite del fraccionamiento. Al Oriente en 152.93 metros con propiedad particular y límite del 
fraccionamiento. Al Poniente en 152.50 metros de norte a sur con los lotes 1, y del 36 al 43 de la 
manzana 11, con calle Cerrada del Cometa y lotes del 1 al 6 de la manzana 17. 

 
Predio 1002 del fraccionamiento Puerta del Sol autopista y cuenta con la escritura 33,642 de la notaria 

88 de Guadalajara Jalisco; con una superficie de 1,155.45 m², con las siguientes medidas y linderos: 

Al norte, en 37.36 con lote número 18 de la manzana 8. Al Sur en 51.26 metros con calle Brisa. Al 
Oriente en 31.93 metros con calle Cerrada del Sereno. Al Poniente en 22.97 metros con los lotes 1, 2, 
y 3 de la manzana 8. 

 
TERCERO.- Se declaran formalmente incorporados al patrimonio municipal los bienes inmuebles 
mencionados en el punto segundo que antecede, por lo que se instruye a la Sindicatura para que, 
conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, lleve a cabo las gestiones necesarias para 
nulificar cualquier acto administrativo o jurídico que se desprenda de los Acuerdos de Ayuntamiento 
señalados en el punto primero del presente decreto. 
 
CUARTO.- Se aprueba instruir al Tesorero Municipal para que, conforme a las facultades que tiene 
para ello asignadas, gestione preferentemente a título gratuito, la elaboración de los avalúos 
comerciales correspondientes a los bienes inmuebles mencionados en el punto segundo del presente 
decreto. 
 
QUINTO.- Se aprueba que la dación en pago mencionada en el punto segundo del presente decreto 
se destine única y exclusivamente a solventar las cantidades pendientes de cubrir y relacionadas con 
los efectos y obligaciones derivadas del Convenio Administrativo de Colaboración de fecha 04 de 
septiembre de 2015 y suscrito entre este Ayuntamiento y el Instituto de Pensiones del Estado de 
Jalisco, así como al pago de las demás prestaciones y pasivos pendientes de liquidación por parte de 
este Ayuntamiento y a favor del Instituto, para tal efecto el valor que se asigne a los bienes inmuebles 
respecto de la dación en pago no podrá ser inferior al valor catastral. 
 
SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica, Tesorero y Secretario General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente decreto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en consecuencia, 
se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto con dispensa de 
trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz; y para tal 
efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la 



 

 

voz informativa, el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona 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 Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias 
Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, señala que, muchísimas gracias Presidente, 
con permiso compañeros Regidores, un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos están 
viendo por las redes sociales; quiero expresar que respecto a esta iniciativa, mi voto es en contra, y 
quiero hacer mención sobre que Tonalá ha sufrido muchas enfermedades, ha sufrido pérdidas en las 
familias y lamentablemente se han perdido familiares, pérdidas humanas que no volveremos a estar 
con ellos, de los cuales yo estoy dentro de esa estadística, el cual lamento mucho.  
 
En este dictamen donde mencionan sobre los predios que se darán a Pensiones del Estado, que son 
8 predios, de los cuales son 2 en Loma Dorada, 3 en El Vado y 3 en Puente Grande, con unas medidas 
diferentes de cada una de ellas, donde da un total de 36 mil 862.04 metros cuadrados, el cual el día 
10 de septiembre del 2011, en Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento se optó por 2 objetivos, 2 
opciones, una para hacer pagos a 20 años o la dación de pagos de inmuebles que vienen siendo 8 
predios; en el 2018, el 13 de septiembre se hizo un convenio en la administración pasada, donde se 
aprobó pagar la cantidad de 1 millón 416 mil 875.48 pesos, que da un total de 290 millones 450 mil 
457 pesos, son 205 pagos mensuales y de los cuales no se ha hecho ningún pago desde la 
administración pasada, ni la actual.  
 
Lamentablemente, lo vuelvo a decir, Tonalá ha perdido vidas humanas y entre ellas familiares donde 
los ciudadanos tonaltecas, lamentamos estas pérdidas por cuestiones de cuidados, por cuestiones de 
cuidados de la familia, de las personas, por no prevenir las acciones que están tomando cada uno de 
ellos, pero también una gran parte de esta pérdida es a causa de los Gobiernos que no se han puesto 
las pilas ni se ha hecho una buena indicación para que se ejecute por parte de los servidores públicos, 
y lamentablemente se han perdido las vidas y hoy vamos a perder, el municipio, 8 predios de los 
cuales Tonalá va a perder su número de patrimonio que le corresponde y que tiene ahorita en sus 
manos y es lamentable que se vaya a tomar una decisión por parte de mis compañeros para que 
estos predios ya no sean parte de municipio y pertenezcan a otro municipio, en este caso al Estado, 
que viene siendo Pensiones del Estado, el cual pues mi voto va en contra, es cuanto presidente. En 
uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Regidor, para 
antes, pide el uso de la voz la Síndica Municipal, adelante. 
 
En uso de la voz la Síndica Municipal, Miriam Rubio Vega, expresa que, muchas gracias Presidente; 
dando un poco de contestación a su intervención Regidor Juan Manuel, dichos predios ya estaban 
precisamente en un comodato, hubo muchos puntos de acuerdo en administraciones pasadas, que 
no se concluyeron y no se conformaron como debían, nosotros venimos en este momento a subsanar 
todo este tipo de situaciones y a pagar un adeudo ante Pensiones del Estado; también es nuestra 
obligación cuidar de todos los trabajadores del Ayuntamiento y de otorgarles todos los servicios y 
todos sus derechos laborales que tienen, entonces yo creo que sí es una manera muy importante de 
ser responsables nosotros como Pleno e ir subsanando, es uno de los adeudos más grandes con los 
que cuenta el Ayuntamiento y como responsables que somos, estamos dando estos predios; los 
predios ya contaban, la información se les circuló previamente, ya contaban con que estaban en un 
fideicomiso, en este momento estamos incorporándolos nuevamente al municipio para poderlos dar 
a Pensiones del Estado; yo creo que de manera responsable tenemos que también actuar en pro de 
todos los trabajadores que tenemos en este Ayuntamiento y no dejar de lado nuestras obligaciones 
como anteriormente se hizo por algunos Gobiernos, es cuanto Presidente.  
 



 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, antes de cederle 
el uso de la voz al Regidor, quiero yo también intervenir en ese sentido; el resultado de esta propuesta 
de predios tiene que ver con un análisis, recordarán que en el año 2005, más o menos, cuando se 
hace la primer propuesta de más de 44 predios, yo fungía en un área de Desarrollo Urbano y 
dictaminé de forma negativa esos predios, porque en ese cúmulo de ellos, pues había predios que no 
se podía llevar a cabo esta transición ¿por qué?, porque eran predios con uso público, de espacios 
verdes, en áreas de alta densidad, estos predios han sido analizados de un cúmulo de predios que 
tienen usos y destinos específicos que no transgreden la vida pública de las ciudadanas y de los 
ciudadanos, y que de alguna manera tenemos, como dice la Síndica, que empezar a abatir ese gran 
adeudo, este adeudo que asciende a más de 250 millones de pesos, nosotros desde el primer día no 
fuimos omisos, estamos en pláticas con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en donde se 
han hecho todos los dictámenes, acuerdos, se ha subido a la Comisión Edilicia de Patrimonio y 
Hacienda con la finalidad de que se haga y se cubra lo correspondiente a esta administración del 
adeudo que equivale más o menos a 51 millones de pesos y nosotros queremos cumplir pero también 
sin afectar la vida cotidiana de las ciudadanas y los ciudadanos; lógicamente, claro que sí, al entregar 
algo del patrimonio se afecta, claro que sí, pero más afectados estaban nuestros trabajadores, pues, 
cuando llegaban y el Gobierno Municipal no reportaba esos recursos que desde su cheque se les 
rebajaba y no podían ser acreedores a un préstamo, no podían ser acreedores a ningún servicio del 
Instituto de Pensiones, nosotros logramos desde el primer día que llegamos, tener un acuerdo con el 
Instituto de Pensiones para que volvieran a tener esas prestaciones en lo que nosotros resolvemos 
este tema, por eso el día de hoy es indispensable hacer conciencia de esta situación por nuestros 
trabajadores para sanear este gran adeudo con el Instituto de Pensiones; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, expresa que, muchísimas gracias Presidente; 
Síndico quiero expresar mi inquietud hacia el comentario que menciona; decirle que mi comentario 
es con el afán de que el pueblo de Tonalá tenga lo que le pertenece, que Tonalá siga conservando su 
terreno y nosotros le ayudemos no quitándole lo que le pertenece; ésa es mi inquietud y mi objetivo, 
como médico siempre estaré al 100% apoyando en la salud, ésa es la prioridad de su servidor, salud, 
seguridad, protección civil y bomberos, que son las tres principales, sin dejar a un lado todas las 
demás que también son importantes, pero quiero que quede bien claro que en la administración 2018-
2021 el Regidor, el Doctor Tito, Juan Manuel Pérez Suárez, pasó por esta administración y votó en 
contra para no despojar de sus propiedades, de sus terrenos, de los ciudadanos tonaltecas, que le 
pertenecen; a un futuro, creo que hoy, en estos momentos no va a causar, entre comillas, ciertos 
problemas o ciertas áreas que no son para disfrutarlas, pero llegará en su momento, en un futuro, que 
los ciudadanos van a tener esa afectación; es cuanto Presidente. En uso de la voz el Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor; para antes, la Regidora Andrea 
Nallely León García.  
 
En uso de la voz la Regidora Andrea Nallely León García, menciona que, buenas tardes a todos, yo sí 
quiero hacer un comentario al Regidor Juan Manuel Pérez, hace tiempo fui a Pensiones a realizar un 
trámite y sí me hicieron ver que en Tonalá teníamos un problema, yo considero que es importante 
que resolvamos este problema que tenemos, una deuda, sí comentó usted que están los terrenos y 
que son propiedad del municipio, lo entiendo, pero también tenemos una obligación que tenemos 
que responder, administraciones pasadas no han respondido y creo que es el momento de poder 
responderles y sí hay afectaciones, yo tuve una afectación con eso y me lo hicieron ver a mí, la verdad 
me dio vergüenza, me dio vergüenza cuando me dijeron que en Tonalá teníamos esa deuda; yo sí 
considero que tenemos que respaldar a las personas trabajadores que tienen pensiones y que 
solicitan un préstamo y se les hace ver esa observación, considero que sí es el momento de que 
podamos resolver ese tema y que salga de la mejor manera.  
 



 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, y también 
comentarle Regidor, en ese sentido hemos cuidado lo que marca el Reglamento de Zonificación para 
el Estado de Jalisco, así como el Código Urbano del Estado de Jalisco, qué tipo de predios pueden 
ser negociables en este tipo de circunstancias, es como en la vida real diaria, los bienes son para 
remediar los males, es lamentable y sabemos que también nos evalúan por el número de reserva 
territorial que tenga un municipio en materia financiera, aun así ya van dos calificaciones mejores, 
algo que no pasaba en muchos años que le han dado a Tonalá, ya hemos pagado 320 millones de 
pesos de la deuda de casi mil millones, ahora estamos subsanando este pasivo con Pensiones del 
Estado de manera parcial, es una quinta parte de lo que se debe, pero también le quiero decir que 
imagínese lo que siente una persona cuando quiera sacar su crédito hipotecario o un crédito personal, 
y no pueda tener acceso, pero todavía se le restó de su cheque esa aportación, yo creo que hay que 
hacer conciencia y decirle que hemos tenido el cuidado de que no sean predios destinados para 
parques, en densidades altas, que no se transgreda el usufructo del espacio público de recreación de 
las ciudadanas y los ciudadanos, se hizo un análisis, eran más de 20 predios que se evaluaron y 
quedaron 8, y este trabajo lo hemos hecho durante casi ya 2 años con el Instituto de Pensiones del 
Estado, personalmente yo he ido a más de 15 reuniones con los Directores de Pensiones, con los 
Directores de Prestaciones, con el área jurídica, se han evaluado, se han hecho todos los estudios 
técnicos, catastrales, etcétera, para hacer un tema solvente de pago y sí estamos perdiendo, sí claro, 
pero pregúntele a los trabajadores, yo creo que vamos a ganar más; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, muchísimas gracias Presidente, 
siempre he estado en la voluntad y en el acuerdo de apoyarle para saldar las cuentas, porque pues 
es parte de nuestro trabajo y es parte de la administración y de cada Gobierno; decirle Regidora que 
yo no me siento avergonzado porque yo no ocasioné ese gran problema que se está presentando 
hoy, sino que estoy viendo cómo solucionar ese gran problema que nos dejaron las administraciones 
y los políticos pasados, no tenemos por qué avergonzarnos, al contrario, buscar la solución al 
problema que se está presentando, ésa es la gran respuesta, no avergonzarnos de lo que sucede, 
decirle Presidente que estoy en la mejor disposición de que esta iniciativa con dispensa de trámite, 
fue muy poco tiempo para presentarla, en dos días solamente para estar revisándola, y no se turnó a 
la comisión para ver realmente cómo beneficiar a los servidores públicos de otra forma o de otra 
manera, yo estoy de acuerdo que se les dé Pensiones del Estado y que se les otorgue ese apoyo, 
porque pues tenemos ciudadanos que son nuestra familia, la verdad, en Tonalá, que trabajan aquí en 
el municipio, incluso ciudadanos que no son de Tonalá y trabajan aquí en Tonalá, pero bien merecido 
lo tienen porque vienen a trabajar, se ponen la camiseta de Tonalá, entonces, buscar la forma de 
cómo hacerle para solventar este pago porque es la cantidad que le menciono que es un millón 416, 
875.48 mensuales, en 205 pagos mensuales que no se han otorgado desde la administración pasada, 
2018, del día 13 de septiembre que se hizo el acuerdo, el convenio, y ver la forma de cómo subsanar 
este gran problema para no perder esa gran herencia que tiene Tonalá; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, ésa es la forma 
que estamos proponiendo Regidor, precisamente; cedemos el uso de la voz al Regidor Jesús 
Alvarado y posteriormente a la Regidora Andrea Nallely, adelante. 
 
En uso de la voz el Regidor Jesús Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, muchas gracias, 
Presidente, es definitivamente este tema, un tema relevante que sí impacta a los trabajadores, que sí 
tenemos que solucionar, que tenemos que tomar una decisión concreta, acertada, es más fácil creo 
yo dar un pago en bienes, que seguir pagando con dinero en efectivo, porque de repente, y lo veo en 
este Pleno del Ayuntamiento, se dan circunstancias extraordinarias en las que tenemos que modificar 
el presupuesto y entonces vamos a acabar con el presupuesto que tenemos, yo creo que es la mejor 
salida que hay dar en pago los bienes, pero sí quiero hacer una reflexión, no podemos tampoco de 
manera general decir “las administraciones pasadas”, los responsables de este quebranto al erario 



 

 

público y que deberían de responder por él, solamente son dos personas de acuerdo a la ley, el 
Presidente y el Tesorero, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que sean juzgados y en que 
se les pida por su falta de responsabilidad, retornen al erario público lo que no cumplieron, pero hay 
que darlos con nombres, no hay que decir de manera general porque entonces faltamos a la ética 
política, no importa que en este momento algunos aspiren a ser Diputados Federales, Regidores, de 
nueva cuenta Presidentes Municipales, no, yo creo que hoy la toma de decisión que tome este Cuerpo 
Colegiado es de marea tajante en beneficio de los trabajadores, como bien lo dijo el Presidente, los 
bienes son para remediar los males, nada más que hay que especificar que no todos los que estuvimos 
antes tenemos responsabilidad de algo, fue funcionario el Presidente Municipal, el señor Catarino 
Olea, el Dr. Vicente Vargas, Pepe Zapién y así tenemos muchos casos, ¿no?, hay que determinarlos 
con valentía y hay que decirlo claro, solamente dos personas son los responsables, al final de cuentas 
las cuentas públicas se aprueban o se desaprueban, entonces hay que verlos con objetividad, yo no 
estaría en ningún inconveniente en que se les denunciara, se les siguiera procedimiento porque son 
los responsables, nosotros nada más venimos a solucionar y a nombre de mi Instituto Político estaré 
abierto siempre al cómo sí, y no al cómo no, y si voy a afrontar una denostación a otra persona, hay 
que ser claros, hay que ser precisos y señalarlo, porque si no metemos a personas que no tienen 
responsabilidad y aquí estamos para solucionar problemas no para hacerlos más grandes; muchas 
gracias señor Presidente. En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, gracias Regidor; adelante Regidora Andrea Nallely León García. 
 
En uso de la voz la Regidora Andrea Nallely León García, menciona que, bueno, yo nada más quiero 
comentarles esto y hacer una reflexión; en este momento estamos nosotros, nosotros somos los que 
tenemos que tomar la iniciativa y dar una solución, en este momento somos los que estamos, creo 
que tenemos que buscar una solución y esa solución es la más viable para mí y sí comentarle Regidor 
Tito, está en nuestras manos en este momento y tenemos que resolverlo, yo lo invito a sumarse o que 
nos dé una propuesta de cómo poder solucionarlo, Tonalá ahorita no tenemos el fondo económico 
como para hacer esos pagos pero sí podemos entregar esos terrenos que, como dijo el Presidente, 
fueron observados y fueron estudiados para que no se afectara tanto a Tonalá, si no está de acuerdo 
con esta iniciativa, preséntenos un proyecto de cómo poder solucionarlo. En uso de la voz el 
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, Regidor adelante. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, muchísimas gracias Presidente, 
comentarle Regidor Alvarado que no estoy haciendo señalamientos específicos sobre alguna persona 
en especial, los nombres no los puedo decir porque en su momento las autoridades correspondientes 
o las administraciones pasadas son las que estuvieron a cargo, pero eso no depende de mí, solamente 
hice mención de lo que ha sucedido y sí ha sucedido en otras administraciones, más no dije su nombre. 
Regidora Andrea Nallely, lo acabo de mencionar hace un momento, mi propuesta es que se haga una 
mesa de trabajo y que no sea tomada una decisión en dos días con una dispensa de trámite para 
tomarlo a la ligera esto, porque esto es muy valioso para Tonalá, mi propuesta es que se haga una 
mesa de trabajo, se turne a la comisión y la comisión haga una mesa de trabajo para que se tome la 
mejor decisión; es cuanto Presidente. En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, expresa que, para antes, el Regidor Edgar López. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, manifiesta que, si me permite 
Presidente, nada más considero que está suficientemente discutido el punto, no estamos para 
protagonismos personales, creo que hay que seguir con la agenda y el orden del día de esta sesión, 
gracias. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, y comentarles que 
nosotros seguiremos innovando como administración, evitando pedir un peso más de deuda, hemos 
hecho, y lo he comentado con muchos de ustedes, hemos hecho hasta lo imposible para generar 



 

 

incluso infraestructura a cambio de créditos fiscales con la iniciativa privada y lo vamos a seguir 
haciendo y va a estar sometido aquí a esta mesa para la aprobación del Pleno; se declara agotada la 
discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa de referencia; 
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario 
General nos informe el resultado. En uso de la voz informativa, el Secretario General Interino, César 
Hugo Martínez Mendiola, menciona que, como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total 
de 15 votos, siendo de éstos 14 a favor y un voto en contra por parte de Regidor Juan Manuel Pérez 
Suárez. Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes; encontrándose ausente en el momento de la votación, el Regidor Ernesto Ángel Macías. 

 


