
 

 

 

 

INICIATIVA. 

 

Pleno del Ayuntamiento. 

Presente. 

 

C. Karen Yesenia Dávalos Hernández, Regidora Presidenta de la Comisión 

Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, en 

uso de la facultad que me confieren los artículos 41, fracción II, y 50 fracción I de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 56, 

fracción II, del Reglamento del Gobierno y la Administración Públicas del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción II, y 83 del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este Ayuntamiento la 

presente iniciativa con turno a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y 

Presupuestos, que tiene por objeto donar el predio conocido como 

“SACACHISPAS” propiedad del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a favor del 

Instituto Municipal de la Juventud; lo anterior de conformidad con la siguiente  

 

Exposición de motivos: 

 

1. De conformidad con los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 73 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, 2 y 3 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, el municipio libre autónomo para su gobierno interior y para la 

administración de su hacienda, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, lo 

cual le permite tomar decisiones respecto de la administración de sus bienes, con 

las limitaciones que la ley señale.  

 

2. Que mediante acuerdo No. 1002, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 

celebrada el día 12 de diciembre de 2008, se aprobó por unanimidad el cuarto 

informe de comisión, en el cual se autoriza la creación del Instituto de la Juventud 

de Tonalá, como Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de su 

objetivo. 

 

3. En el punto identificado como PRIMERO del acuerdo N0. 1002 se autoriza 

celebrar contrato de comodato con el Instituto de la Juventud de Tonalá como  



 

 

 

 

Organismo Público Descentralizado, respecto de un inmueble propiedad del 

municipio conocido como “SACACHISPAS”. 

 

4.  El Ayuntamiento de Tonalá, acredita la propiedad del predio conocido como 

“SACACHISPAS” mediante escritura pública numero 2,924 dos mil novecientos 

veinticuatro, de fecha 12 doce de septiembre del año 1991, pasada ante la fe del 

notario público no. 66 Licenciado Alberto Rosas Benítez, en la que se celebró 

Contrato de Donación Gratuita entre el Ayuntamiento de Tonalá y la Promotora 

Loma Dorada S.A de C.V del lote de terreno con una superficie de 34,318.84 

metros cuadrados, con los siguientes linderos:  

 

Al Norte, en 106.63 metros, en línea curva con Circuito Loma Sur y 206.51 

metros, en línea curva con circuito Loma Sur;  

 

Al Sur, en 143.95 metros, con propiedad privada; al Oriente, en 74.35 metros, con 

donación al Estado  en 26.72 metros, con donación al Estado; y al Poniente, en 

99.77 metros con calle Loma Tácambaro Oriente. 

 

5. El Instituto Municipal de la Juventud es parte importante de la Administración 

Pública dentro de nuestro Municipio, ya que busca ayudar a los jóvenes en su 

desarrollo personal y profesional, brindándoles  las herramientas necesarias con 

las que cuenta el Instituto para su crecimiento. 

  

6. Al ser el Instituto un Organismo Público Descentralizado y que forma parte de la 

Administración Pública de este Ayuntamiento es de suma importancia que cuente 

con patrimonio propio, si bien es cierto que, existe un contrato de comodato del 

Instituto y el Ayuntamiento, lo cierto es también que, no cuentan con patrimonio 

propio y que el bien que se pretende donar por el Ayuntamiento de Tonalá a favor 

del Instituto Municipal de la Juventud seguirá siendo de dominio público por los 

fines que tiene el propio Instituto Municipal de la Juventud, que son, promover 

actividades de desarrollo integral con la finalidad de impulsar la 

corresponsabilidad y compromiso de cada Joven. 

 

7. Por lo anteriormente expuesto, y por tratarse de la importancia y naturaleza del 

tema, pongo a consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el siguiente punto 

de: 

 



 

 

 

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO. Es de aprobarse y se apruebe la donación del Ayuntamiento de Tonalá a 

favor del Instituto Municipal de la Juventud, respecto al predio denominado 

“SACACHISPAS”.  

SEGUNDO. Se turne la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Hacienda 

Municipal y Presupuesto. 

 

TERCERO. Se faculte al Presidente Municipal, al Síndico y a la Secretaria General, para suscribir la 

documentación necesaria. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

Sala de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 

Tonalá, Jalisco; enero del año 2022. 

 

 

Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández. 

Presidenta de la Comisión Edilicia de 

Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular. 

 

 

REG KYDH / RAGR / MVPH. 

 

 

 

 

 

 

 

La presente hoja de firma corresponde a la iniciativa  con turno,  que tiene por objeto donar el predio conocido como “SACACHISPAS” 

propiedad del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a favor del Instituto Municipal de la Juventud. 


