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 SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE AGOSTO 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, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, 
ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA TRIGÉSIMO QUINTA 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 y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 
de julio del presente año; 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estatus que guardan los 
procedimientos relativos a los juicios siguientes: 

a) Juicio Administrativo número 2877/2018, promovido en el Juzgado Cuarto de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, por el C. Salvador López 
Santillán; 

b) Juicio Administrativo con número de expediente RP/002/2008, tramitado ante la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por el C. 
Carlos Hilario Castañeda Torres; 

c) Juicio de Amparo número 1690/2017, promovido por el C. Marcos Arana Cervantes, en el 
Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de 

Jalisco; 

d) Juicio de Amparo número 1569/2016 tramitado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, promovido por el C. Eduardo Raúl 
Delgado Beltrán; 

e) Juicio de Amparo número 2150/2019, promovido por el C. Martín Muñoz Velazco, en el Juzgado 
Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco; y 

f) Juicio Administrativo con número de expediente 800/2014, tramitado ante la Tercera Sala 
Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por la C. 
Norma Angélica Torres Jiménez; 

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. 

ASUNTO: 
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ACUERDO NO. 993  
DÉCIMO PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
y Patrimonio Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y 
bajo el Cuarto Punto del Orden Día, le fueron turnados los Oficios sin número suscritos por el 
Presbítero Miguel Mentado Contreras, mediante los cuales solicita en comodato dos superficies de 
terreno municipal ubicadas en los fraccionamientos Praderas de Tonallan y Pedregal de Santa Martha, 
para la construcción de sus respectivos conjuntos pastorales; para lo cual con fundamento en lo 
previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 83, 86, del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco y lo establecido por los numerales 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás aplicables del Reglamento 
Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se 
expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Oficios sin número suscritos por el Presbítero Miguel Mentado Contreras, derivados 

de la Sesión Ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento con fecha 29 del mes de julio del año de 
2021 y bajo el Cuarto Punto del Orden Día, se aprobó turnarlos a la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, mismos que corresponden a las solicitudes en comodato de 
dos superficies de terreno municipal ubicadas en los fraccionamientos Praderas de Tonallan y 
Pedregal de Santa Martha, para la construcción de sus respectivos conjuntos pastorales, siendo 
sus principales motivos y argumentos los siguientes: 

 
Oficio fraccionamiento Praderas de Tonallan: 

 
“Por medio de este conducto, nos dirigimos a usted y al honorable ayuntamiento de Tonalá, 

deseamos reafirmar la solicitud del sr. Cura Carlos Alberto Rodríguez Torres, realizada 24 de 
Agosto de 2016, donde se solicita una extensión de 20 x 40 mts, en figura de comodato a la 

Arquidiócesis de Guadalajara; ubicado Av. Tonallan entre la cañada y la meseta en el 

fraccionamiento praderas de Tonallan. 

… 

Así poder planear y construir un conjunto pastoral el cual cuenta con tres áreas de servicio 
Pastoral Litúrgica (templo y/o oratorio, sacristía, bodegas, atrio) Pastoral profética (salones 

para catecismo, espacios para retiros espirituales, salón de usos múltiples, áreas de audiovisual, 

cubículos para entrevistas) Pastoral social (consultorios: médico, dental, psicología y 
terapeutas; comedor parroquial, sala de velación de difuntos, bodega para despensas etc. etc.) 

y una casa para sacerdote, así como un espacio de estacionamiento…”. 

 
Oficio fraccionamiento Pedregal de Santa Martha: 
 

“Por medio de este conducto, su servidor y fieles de la comunidad, nos dirigimos a usted y al 

honorable ayuntamiento de Tonalá, solicitamos a usted, que mediante los recursos humanos y 
legales con los que cuenta el municipio, sea posible entregar en comodato 623 metros 
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cuadrados del inmueble con escritura pública No. 25,002, de octubre de 2009, del L 8, con una 
superficie de 1,800 metros cuadrados. Del cual ya contamos con un comodato de 1,000 metros 

cuadrados…”. 

… 

Lo anterior para construir, “tres áreas de servicio Pastoral Litúrgica (templo (de alguna manera 

ya se tiene), sacristía, bodegas, atrio, casa sacerdotal) Pastoral profética (salones para 
catecismo, espacios para retiros espirituales, salón de usos múltiples, áreas de audiovisual, 

cubículos para entrevistas) Pastoral social (consultorios: médico, dental, psicología y 

terapeutas; comedor parroquial, sala de velación de difuntos, bodega para despensas etc. etc.) 
y una casa para sacerdote, así como un espacio de estacionamiento. Y a que sería un espacio 

muy oportuno, para atender desde niños hasta adultos vulnerables de la comunidad y la 

comunidad no cuenta con este tipo de servicios de otras instituciones a su vez necesita un 
espacio para incluir la casa de los sacerdotes así poder construir un conjunto pastoral más 

interal…”. 

 
II. Ahora bien, mediante oficios SECRETARÍAGENERAL/DDN/737/2021 y 

SECRETARÍAGENERAL/DDN/738/2021, ambos de fecha 02 del mes de agosto del año de 2021, 
el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva notificó que 
los Oficios que nos ocupan, fueron turnados para su estudio, análisis y dictaminación a la 
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal. 

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

CONSIDERACIONES 
 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estipula 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 Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que:  
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 

facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos…”. 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, estipula que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 

habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
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“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

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

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

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser 

permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 

tener facultades ejecutivas...”. 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, entre 

otras atribuciones, la facultad de:  
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. 

Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las 

demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para 

que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 
ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 
VI.  Que el artículo 86 del mencionado ordenamiento, establece que:  

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia de 

Hacienda Pública: I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, de comodato, de 

arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los términos más convenientes 
para el Ayuntamiento;… IV. Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios 

generales y particulares de la Administración Municipal;… VII. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda pública y finanzas públicas del municipio; 

y…. En materia de Patrimonio Municipal: IX. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 

iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y privado del municipio;…XI. Estudiar 
y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la Federación, el estado, 

los municipios o los particulares respecto de los bienes de dominio público y privado del 

municipio.”; por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa. 

 
VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen los Oficios mediante los cuales se solicitan en comodato dos superficies de terreno 
municipal ubicadas en los fraccionamientos Praderas de Tonallan y Pedregal de Santa Martha, 
para la construcción de sus respectivos conjuntos pastorales, tal y como se desprende de la 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 del mes de julio del año de 2021 y bajo el Cuarto 
Punto del Orden Día. 

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

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

 
“Art. 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo 

con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
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observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

… 

IV.-  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor…”. 

 
IX.  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.” 

 
X.  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”. 

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

estipula lo siguiente: 
 

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

… 
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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 
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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.” 

 
XII.  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: 

… 
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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. 

 
XIII.  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: 
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… 

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;…”. 
 

“Artículo 190.- La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental tiene 

a su cargo para el desarrollo de sus facultades a las dependencias siguientes: 

I.  Dirección General de Administración: 

… 

c)  La Dirección de Patrimonio Municipal: 

1.- Jefatura de Administración de Bienes Inmuebles;…”. 

 
XIV.  Ahora bien, con relación a los bienes inmuebles que se pretenden otorgar en comodato, es 

indispensable señalar la siguiente información al respecto: 
 

1.  El predio ubicado en el fraccionamiento Praderas Tonallan, en El Vado, en la calle La Cañada 
y Meseta, cuenta con una extensión de 2,007.59 mts2 (dos mil siete metros cuadrados y 
cincuenta y nueve centímetros cuadrados) y forma parte del patrimonio del Municipio de 
Tonalá, siendo catalogado como bien de dominio privado, asignándosele dentro del 
inventario patrimonial el número 665 y la cuenta catastral U166091. Asimismo, se acredita la 
propiedad municipal mediante escritura pública 6,422 (seis mil cuatrocientos veintidós), con 
fecha del día 01 (uno) del mes de agosto del año de 2006 (dos mil seis) y pasada ante la fe 
del Notario Público Número 05 de Tonalá, Jalisco, Licenciado Carlos Isidro Santiago López. 

 
2.  El predio ubicado en el fraccionamiento Pedregal de Santa Martha, en El Vado, en la calle 

Rey Xolotl y Privadas Dalias y Gladiola, cuenta con una extensión de 1,800.00 mts2 (mil 
ochocientos metros cuadrados) y forma parte del patrimonio del Municipio de Tonalá, siendo 
catalogado como bien de dominio privado, asignándosele dentro del inventario patrimonial 
el número 827. Asimismo, se acredita la propiedad municipal mediante escritura pública 
25,002 (veinticinco mil dos), con fecha del día 20 (veinte) del mes de octubre del año de 
2009 (dos mil nueve) y pasada ante la fe del Notario Público Número 119 de Guadalajara, 
Jalisco, Licenciado Diego Olivares Quiroz. 

 
XV. En virtud de lo anterior, es importante hace mención que se cuenta con la documentación oficial 

necesaria a fin de sustentar la viabilidad de otorgar en comodato a la Arquidiócesis de 
Guadalajara los inmuebles que nos ocupan, mismos que se destinarán como conjuntos 
pastorales; dicha documentación se anexa al presente dictamen. 

 
CONCLUSIONES 
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Una vez llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el presente 
dictamen, se concluye que este Ayuntamiento es plenamente competente para administrar su 
patrimonio, mismo que se integra tanto por bienes de dominio público, como por bienes de dominio 
privado, estando categorizado el inmueble que se pretende otorgar en comodato como bien de 
dominio privado. 
 
Con relación a lo expuesto en el párrafo anterior, cabe hacer mención de que para poder llevar a cabo 
el comodato del inmueble en cuestión, NO es necesario llevarse a cabo su desincorporación de 
dominio público, puesto que el mismo ya forma parte de los bienes de dominio privado que 
constituyen el patrimonio municipal. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que los conjuntos pastorales pertenecientes a la Arquidiócesis de 
Guadalajara llevan a cabo importantes funciones de culto para la población tonalteca, es que esta 
comisión dictaminadora considera necesaria su aprobación conforme los términos establecidos en el 
punto de Decreto que forma parte integral del presente dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y 
de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, 
dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta 
el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el 
presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba otorgar en comodato a la Arquidiócesis de Guadalajara, Asociación Religiosa, 
los bienes inmuebles de propiedad municipal que se describen a continuación: 
 
1.  El predio ubicado en el fraccionamiento Praderas Tonallan, en El Vado, en la calle La Cañada y 

Meseta, con una extensión de 2,007.59 mts2 (dos mil siete metros cuadrados y cincuenta y nueve 
centímetros cuadrados), identificado con el número 665 dentro del inventario patrimonial de este 
Ayuntamiento y cuenta catastral U166091; acreditándose la propiedad municipal mediante 
escritura pública 6,422 (seis mil cuatrocientos veintidós), con fecha del día 01 (uno) del mes de 
agosto del año de 2006 (dos mil seis) y pasada ante la fe del Notario Público Número 05 de 
Tonalá, Jalisco, Licenciado Carlos Isidro Santiago López; y  

 
2.  El predio ubicado en el fraccionamiento Pedregal de Santa Martha, en El Vado, en la calle Rey 

Xolotl y Privadas Dalias y Gladiola, cuenta con una extensión de 1,800.00 mts2 (mil ochocientos 
metros cuadrados) identificado con el número 827 dentro del inventario patrimonial de este 
Ayuntamiento y acreditándose la propiedad municipal mediante escritura pública 25,002 
(veinticinco mil dos), con fecha del día 20 (veinte) del mes de octubre del año de 2009 (dos mil 
nueve) y pasada ante la fe del Notario Público Número 119 de Guadalajara, Jalisco, Licenciado 
Diego Olivares Quiroz. 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Sindicatura de este Ayuntamiento para que, conforme a las facultades 
que tiene para ello asignadas, lleve a cabo la suscripción de los contratos de comodatos a que se 
hace mención en el punto primero del presente decreto, los cuales se sujetarán a cuando menos las 
siguientes estipulaciones: 
 
A)  Se otorgarán por un periodo de 30 años contados a partir de la suscripción de los mencionados 

contratos; 
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B)  Los bienes inmuebles únicamente podrán ser utilizados para fines inherentes a las labores 

pastorales que se realizan en los conjuntos pastorales pertenecientes a la Arquidiócesis de 
Guadalajara, Asociación Religiosa; y 

 
C)  Para todo lo relacionado a la construcción de los centros pastorales se está a lo dispuesto por la 

Dirección General de Ordenamiento Territorial de este Ayuntamiento, cumplimentando en todo 
momento los Reglamentos de Zonificación y demás legislación, normatividad, reglamentación 
vigente y aplicable en la materia. 

 
TERCERO.- Se faculta a la Presidencia Municipal, Secretaría General, Sindicatura, Coordinación 
General de Administración e Innovación Gubernamental y a la Dirección de Patrimonio Municipal a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente decreto. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, y 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, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, 
como me lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Secretario; 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, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el dictamen por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 


