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ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

ASUNTO: SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 

SIENDO LAS SIETE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE JULIO DEL 

AÑO DOS MIL DIECISÉIS, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TONALÁ, 

JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN LA SALA DE SESIONES, SE REUNIERON 

LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS, Y EL 

SECRETARIO GENERAL, LICENCIADO ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA, ASÍ COMO LOS DEMÁS 

INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON 

EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 
3. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 23 de junio del 2016, y su 

aprobación en su caso. 
4. Lectura de correspondencia y asuntos de competencia del Ayuntamiento. 
5. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 
6. Informes de Comisión: 

a) Informes de Comisión. 
b) Dictámenes. 

7. Asuntos Varios. 
8. Señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento. 

 

 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, L.A.E. Ángel Enrique 

Guzmán Loza, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el 

proemio inicial, el Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros; así como los C.C. Regidores Melina 

Gallegos Velásquez, Laura Berenice Figueroa Benítez, Licenciado Roberto Amador Cárdenas 

Blake, Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón, Profesora Olivia Venegas Pérez, Enrique Palacios Díaz, 

Florentino Márquez García, Maestro Salvador Castañeda Guillén, Licenciada Ana Priscila 

González García, Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, Guillermo Mendoza Quintero y Gabriel 

Castellanos Valencia.  Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, asimismo doy cuenta del oficio signado 

por la Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas, mediante el cual solicita se justifique su 

inasistencia a la presente sesión, por encontrarse atendiendo asuntos propios de su Regiduría, 

agendados con anterioridad; habiéndose aprobado por unanimidad.  Por lo que encontrándose 

presentes la mayoría de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, declara la existencia de quórum y legalmente abierta la 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. 
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Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación de los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el desarrollo de la Sesión 

Ordinaria, es aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes. 

 

 

Referente al tercer punto del orden del día, y con fundamento en el artículo 12, fracción V, 

del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; se sometió a consideración y a votación de los integrantes del 

Pleno, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido del acta de la Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 23 de junio del 2016, con el propósito de obviar 

tiempo, y en razón de que se envió la misma, vía correo electrónico, para su revisión y 

observaciones en su caso; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

 

Pasando al cuarto punto del orden del día, referente a la lectura de correspondencia y 

asuntos de competencia del Ayuntamiento, el C. Secretario General, L.A.E. Ángel Enrique 

Guzmán Loza, dio cuenta de los siguientes: 

 
– Se da cuenta del oficio No. 772/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 

General, el oficio OF-DPL-550-LXI, signado por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, quien da cuenta del Acuerdo Legislativo No. 552-LXI-16, a través del cual se 
exhorta a los Alcaldes de los municipios que integran el Área Metropolitana de Guadalajara, para que a la 
brevedad fortalezcan sus medidas y políticas públicas tendientes a asegurar un real ordenamiento 
territorial, donde se privilegie la creación de áreas verdes y el cuidado del espacio público, teniendo como 
base para este proceso, instrumentos de planeación del desarrollo urbano legalmente realizados y en 
especial, efectivamente comunicados y consensuados con la sociedad, todo ello, para mejorar la calidad de 
aire y coadyuvar en la conservación, cuidado y protección del medio ambiente. 

– Se da cuenta del oficio 773/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, 
oficios signados por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del H. Congreso del Estado de 
Jalisco, quien informa de los siguientes Acuerdos Legislativos: 

 555-LXI-16, en el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno, para que implementen o refuercen 
programa de reforestación en todo el territorio, y asimismo, promuevan e incentiven, mediante los 
mecanismos pertinente, la participación ciudadana en protección del medio ambiente. 

 557-LXI-16, a través del cual se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Jalisco, a 
la Secretaría de Cultura dependiente del Titular del Ejecutivo del Estado de Jalisco y a los Ayuntamientos 
de de la Entidad, a coordinarse a fin de agilizar los trámites y procedimientos que permitan a los 
interesados realizar o contribuir en las reparaciones de las fincas que requieran restauración y/o 
conservación, mismas que se encuentran en el listado de bienes inmuebles inscritos dentro del Inventario 
del Patrimonio Cultural del Estado. 

 

 

De acuerdo al quinto punto del orden del día, relativo a asuntos propuestos para turno a 

comisiones, se dio cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 356 

PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, señala que, el suscrito en mi carácter de Presidente Municipal, y en ejercicio de 

las facultades que me confieren los artículos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el Reglamento del Gobierno y la Administración 
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Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a la elevada 

consideración de este Pleno de Ayuntamiento el siguiente turno a comisión, que tiene por objeto 

analizar la propuesta de Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 

Ejercicio Fiscal 2017, así como las Tablas de Valores Unitarios y Valuación Catastral para el 

Ejercicio Fiscal 2017; para lo anterior, realizo a ustedes, la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

PRIMERO.-  De acuerdo a la legislación hacendaria municipal, las leyes de ingresos municipales 

establecerán, anualmente los ingresos ordinarios de naturaleza fiscal que deban recaudarse, así 

como las tarifas correspondientes.  En relación a lo anterior, el artículo 37 fracción I de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, señala que son 

obligaciones del Ayuntamiento: “Presentar al Congreso del Estado las iniciativas de sus leyes de 

ingresos a más tardar el día 31 de agosto de cada año”.  Es por ello, que para encontrarnos en 

posibilidad de presentar en tiempo y forma al Congreso del Estado el Proyecto de Ley de Ingresos 

de este municipio para el siguiente ejercicio fiscal, es menester turnar el documento que se ha 

venido trabajando en la Hacienda Municipal y la Dirección de Ingresos a la Comisión Edilicia de 

Hacienda para su análisis y oportuna dictaminación final.  SEGUNDO.-  En otro orden de ideas, 

la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Jalisco, señala que los valores unitarios de los 

terrenos y de construcciones; los coeficientes de incremento y demérito de valores y demás 

elementos de valuación, se elaborarán y aplicarán mediante las tablas de valores unitarios; en ese 

sentido, corresponde a cada catastro municipal elaborar los estudios de valores correspondientes 

conforme a la ley antes mencionada, y debe remitirlo al Consejo Técnico Catastral Municipal 

respectivo para su revisión.  Hecho lo anterior, la iniciativa de las tablas de valores unitarios y 

valuación catastral, deberá ser presentada para su aprobación al Congreso del Estado de Jalisco 

a más tardar el 31 de agosto del año previo a su aplicación.  Es por ello, que para encontrarnos 

en posibilidad de cumplir en tiempo y forma con lo preceptuado en la Ley de Catastro Municipal 

para el Estado de Jalisco, es menester turnar el proyecto Tablas de Valores Unitarios y Valuación 

Catastral, que se ha venido trabajando en la Hacienda Municipal a través de la Dirección Catastro 

en coordinación con el Consejo Técnico Catastral del Estado, a la Comisión Edilicia de Hacienda, 

para su análisis y oportuno dictaminación final.  Por lo antes expuesto se somete a consideración 

de este Pleno, el siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba turnar la 

propuesta de Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Tonalá, Jalisco, Ejercicio Fiscal 

2017, así como las Tablas de Valores Unitarios y Valuación Catastral para el Ejercicio Fiscal 

2017, a la Comisión Edilicia de Hacienda, esto con la participación en las reuniones de trabajo, de 

las Direcciones de Tesorería, Ingresos y Catastro Municipal, para su análisis y oportuna 

dictaminación final.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, está su consideración señoras y señores Regidores, y se 

pone a votación, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; 

habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 

presentes, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 357 

SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, menciona que, el que suscribe, en mi carácter de Presidente Municipal, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como lo señalado por el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y 26 del Reglamento 

para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; someto a su elevada consideración la siguiente propuesta que tiene por objeto 

turnar a comisiones la propuesta de la Ampliación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal 2016, así como las modificaciones a la Plantilla Laboral para el Ejercicio Fiscal 2016; para 
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lo cual me baso en los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  1.-  En Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre del 2015, bajo Acuerdo No. 33, el Pleno 

aprobó el Presupuesto de Egresos y la Plantilla Laboral para el Ejercicio Fiscal 2016.  2.-  Como es 

de su conocimiento, los presupuesto anuales es una planeación en la cual se contemplan los 

ingresos del municipio y los egresos, es por ello que resulta complicado, para todos los 

municipios, el ajustarnos estrictamente a lo que en primer término se aprueba y en ese sentido 

nuestro municipio no es la excepción, por lo que se hace necesario el que se analice y dictamine 

en comisiones, la Ampliación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015.  3.-  Es 

necesario señalar y hacer del conocimiento de este Pleno que el Presupuesto de Egresos del 

Ejercicio Fiscal 2016 para este Municipio de Tonalá, Jalisco; es el que a continuación se describe 

y que será debidamente analizado en comisiones; 

 

H. AYUNTAMIENTO DE TONALA 

    

 
INGRESOS INICIAL MODIFICACION 

 
 

 2016   JUL 2016  

    1 IMPUESTOS 164,311,960          180,070,104           

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                        -                            -    

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 389,149                          -    

4 DERECHOS       68,023,554         70,023,554  

5 PRODUCTOS         9,687,571            9,687,571  

6 APROVECHAMIENTOS         3,470,000          13,500,000  

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                        -                            -    

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES     793,399,063        843,416,816  

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y  OTRAS AYUDAS                        -                            -    

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO                        -                            -    

 
TOTAL INGRESOS  1,039,281,297     1,116,698,045  

 
   

 
EGRESOS EJERCIDO MODIFICACION 

 
 

 2016   JUL 2016  

    1000 SERVICIOS PERSONALES     547,864,979        542,666,708  

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS       42,949,200          51,722,588  

3000 SERVICIOS GENERALES     156,312,005        160,829,249  

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS  AYUDAS       65,373,000          60,384,207  

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES          8,200,000            8,964,479  

6000 INVERSIÓN PÚBLICA       99,136,478        138,453,616  

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y PROVISIONES                        -    
 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES            500,000            5,837,571  

9000 DEUDA  PÚBLICA     118,945,635        147,839,627  

 
TOTAL DE EGRESOS    1,039,281,297      1,116,698,045  
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Por lo antes expuesto, someto a votación de los integrantes de este Pleno el siguiente punto de 

ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese a la Comisión Edilicia de Hacienda, para su estudio, análisis y 

dictamen final, la presente propuesta de la Ampliación del Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2016, así como las modificaciones a la Plantilla Laboral para el Ejercicio Fiscal 

2016.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, señala que, está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la 

voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, si me permite señor 

Presidente, una pregunta; nos habían citado para el día de mañana a la Comisión de Hacienda, 

¿es sobre este mismo tema?.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz 

de León, menciona que, sí, pero eran otros temas aparte.  En uso de la voz el C. Regidor 

Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, pero sí lo está sometiendo ahorita el señor 

Presidente y nosotros todavía no la sesionamos, ¿cómo es que nos están citando para ese tema?.  

En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, manifiesta que, nos lo 

están turnando.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, sí, es un turno a comisión.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge 

Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, sí señor Presidente, pero en la reunión que íbamos a tener 

el día de mañana viene en el orden del día para este mismo tema, es por eso la pregunta de por 

qué se nos citó a la Comisión de Hacienda para este tema, si todavía no.  En uso de la voz la C. 

Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, manifiesta que, se citó para los ajustes 

presupuestales del 2015, es el último periodo de la Administración en que estamos nosotros, y 

ése es 2016.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa que, 

a ver, pero hace dos sesiones parece ser, si mal no recuerdo, o en la sesión pasada, también 

aprobamos ya la reasignación de partidas, según recuerdo, para cerrar el tema 2015.  En uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, Secretario 

General, por favor aclárenos el tema.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como indica señor Presidente, lo que pasa 

es que son dos temas diferentes, uno es efectivamente el que se presentó en la pasada sesión que 

es lo del 2015 y hoy es el ajuste del 2016.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel 

Gauna Ruiz de León, menciona que, nos turnaron lo del 2015 y el que vamos a desahogar en la 

reunión es lo del 2015, la tenemos para el lunes, no es lo que está presentando ahorita el señor 

Presidente, es un turno a comisión, y el que vamos a dictaminar es el que nos llegó de la sesión 

pasada, que es lo del ajuste de 2015.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, manifiesta que, entonces el otro fue también turno a comisión, pero de lo del 

2015.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, expresa que, 

sí, así es, es correcto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, muy bien, entonces está a su consideración el envío a la Comisión de 

Hacienda, la propuesta antes comentada, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su 

mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 

Pleno presentes, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 358 

TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expone que, el que suscribe, en mi carácter de Presidente Municipal, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de nuestra 

Constitución Federal; así como los artículos 2; 3; 37, fracción II; 41 y 48 de la Ley del Gobierno y 

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 10 y 11, del Reglamento del 

Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo de turno a comisión; que tiene por 

objeto la propuesta para poner nombre de “Gori Cortés” a este recinto, así como inscribir fechas y 
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nombres sobresalientes e históricos en los muros de éste.  Como es sabido por todos nuestro 

Municipio es reconocido por su gran variedad cultural e histórica en la que sobresalen las 

artesanías, tradiciones, cultura, y sobretodo hechos históricos, personajes, es por ello entre los 

que sólo mencionaré algunos como el 25 de marzo de 1530 fecha del Mestizaje, fecha por 

determinar respecto a la declaratoria de Tonalá como municipio, la denominación de ciudad en 

marzo del 2009, y los nombres de Cihualpilli Zapotzinco, de Nuño de Guzaman, los artesanos 

Amado Galván, Zacarías Jimon, Jorge Wilmont, entre otros.  Por lo anteriormente mencionado es 

que propongo al pleno de este H. Ayuntamiento los siguientes puntos de ACUERDOS:  PRIMERO.-  

El suscrito, someto a su elevada consideración la siguiente iniciativa que tiene por objeto turnar a 

las Comisión Edilicia de Promoción Cultural, como coordinadora de los trabajos, para su estudio, 

análisis y dictamen final.  SEGUNDO.-  Se Instruye al C. Secretario General; para que por su 

conducto sea turnado a los Regidores de la Comisión señalada.  TERCERO.-  Se faculta a los CC. 

Presidente Municipal, Secretario General y Síndico Municipal, para que suscriban la 

documentación necesaria en cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la 

voz, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, está a su 

consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa 

de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 359 

CUARTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

menciona que, el que suscribe, Nicolás Maestro Landeros, en mi carácter de Síndico de este 

Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción II, segundo párrafo 

de nuestra Constitución Federal, así como los artículos 2, 3, 37 fracción II, 41 y 50 de la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal, artículos 9, y 13 fracción V, del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto 

a la consideración de todos ustedes el presente turno a comisión que tiene por objeto reformar el 

artículo 53 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para lo cual me permito formular la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 

veintiocho de febrero del año dos mil once y mediante Acuerdo No. 511, se aprobó el Reglamento 

para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, cuyo objeto es regular la operatividad del Pleno, el trabajo de las Comisiones 

Permanentes y Transitorias, así como las atribuciones de sus integrantes.  2.-  Que en lo que 

respecta a las disposiciones relacionadas con el trabajo de las Comisiones Edilicias, se advierte la 

figura del Secretario Técnico.  En efecto, el artículo 53 del Reglamento en uso señala que: 

 
“Las comisiones edilicias, para su mejor funcionamiento, podrán contar con un Secretario Técnico, que 
será designado por el presidente de la comisión respectiva y deberá contar con nombramiento de asesor 
o asistente de Regidor”. 

 

3.- Sin embargo desde la creación del referido ordenamiento y por ende en diversas 

administraciones el trabajo del Secretario Técnico ha sido, en algunos casos, desempeñado por 

personas cuyo nombramiento no corresponde, en estricto sentido, al de un asesor o asistente de 

Regidor.  4.-  No se debe perder de vista que la designación del Secretario Técnico es una 

atribución que corresponde al Presidente de la Comisión, según se precisa en la fracción II del 

artículo 74 del Reglamento invocado.  Por tal razón la determinación que al efecto realice 

invariablemente deberá estar basada en diversos criterios como la confianza, el profesionalismo, 

la experiencia, entre otras.  De esta manera, el nombramiento establecido en el artículo vigente 



 

7 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

resulta limitante en el ejercicio de la atribución conferida al Presidente de la Comisión Edilicia.  

5.-  Ahora bien, la literalidad del citado artículo 53, pone en evidencia que el Presidente Municipal 

y el Síndico deberían designar a quien tenga el nombramiento de asistente o asesor de Regidor 

para fungir como Secretario Técnico de aquellas Comisiones que presidan, situación que 

evidentemente genera confusión.  En tal virtud, se propone la reforma al artículo 53 del 

ordenamiento en cita para quedar como sigue: 

 
Artículo 53.-  Las comisiones edilicias, para su mejor funcionamiento, podrán contar con un Secretario 
Técnico que será designado por el presidente de la comisión respectiva, de entre los servidores de la 
Administración Pública Municipal. 

 

Por lo antes expuesto, someto a la elevada consideración de todos Ustedes el siguiente punto de 

ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese el presente asunto a las Comisiones Edilicias de Reglamentos, 

como coordinadora de los trabajos, y de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, para su 

debido estudio, análisis y dictamen final.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señor Síndico; está a su consideración 

señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa de que así sea, 

favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 360 

QUINTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 

Leyva, expresa que, el suscrito Regidor en mi carácter de regidor de este Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco con fundamento en los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal y del Estado de Jalisco y los artículos 6, 9, 13 y 66 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; pongo a su elevada consideración el siguiente TURNO A LA COMISION EDILICIA DE 

PARQUES Y JARDINES, que tiene objeto La creación del primer bosque urbano en Tonalá.  

ANTECEDENTES:  1.-  Según texto tratado escrito Le Corbusier en sus Confereces de Rio: “La 

carencia de áreas verdes  y espacios destinados a la recreación en las urbes es extraordinaria aun 

cuando estas constituyen una de las mayores necesidades de la población y que los espacios 

verdes han de ser accesibles, recordando que su finalidad es la contacto personal y que estos 

como materia de política pública permiten la reducción drástica del estrés ambiental y de los 

habitantes de las zonas aledañas”.  2.-  Considerando que en la actualidad más del 50% de la 

población del municipio reside en zonas urbanizadas y para que las necesidades y aspiraciones de 

los ciudadanos respecto a la habitabilidad de la ciudad sean satisfechas es aconsejable que se 

oriente el diseño, la gestión y el mantenimiento de los sistemas urbanos de modo que se proteja la 

salud pública, se fomente el contacto, el intercambio y la comunicación.  3.-  Que se pretende 

construir el primer bosque urbano lineal en el municipio de Tonalá, ubicado en Loma Dorada con 

las siguientes características: 

 
A)  Tamaño de la obra: 850mts lineales y 1,300 mts de sendero 
B)  Ubicación de la obra: Av. Rio Nilo y Paseo Loma Norte, colonia Loma Dorada 
C)  Financiamiento de la obra: Fondo metropolitano 
D)  Costo de la obra: 22 millones de pesos, IVA incluido 
E)  Población impactada: 49,000 directamente y 118,749 indirectamente. 

 

ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne a la Comisión Edilicia de Parques y Jardines, para su estudio, 

análisis y dictamen final. 
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Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 

agrega que, no quiero dejar pasar la oportunidad de manifestar que este bosque urbano ya ha 

sido empezado a forestarse por nuestros compañeros Regidores tanto Florentino Márquez García, 

como Gabriel Castellanos Valencia, que han tenido a bien esta actividad; es cuanto señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

señala que, muchas gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores, y 

se pone a votación, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo 

levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 361 

SEXTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 

Leyva, manifiesta que, el suscrito, en mi carácter de Regidor de este Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento en los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal y del Estado de Jalisco, y los artículos 6, 9, 13 y 66 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; pongo a su elevada consideración el siguiente turno a la Comisión Edilicia de Patrimonio 

Municipal, que tiene por objeto la modificación parcial respecto del Acuerdo No. 132 de fecha 4 de 

febrero del 2016 , con base a los siguientes ANTECEDENTES:  1.-  Que mediante Acuerdo No. 

132 de fecha 4 de febrero del 2016, en el cual se autorizó celebrar contrato de comodato con la 

Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., respecto de un predio propiedad municipal, ubicado en la 

calle Reforma, en la colonia 20 de Noviembre.  2.-  Que se acordó celebrar contrato de comodato 

hasta por 99 años, con la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., respecto de un predio propiedad 

municipal, ubicado en la colonia 20 de Noviembre.  3.-  Que actualmente se tiene un problema 

con la Secretaría de Educación Pública, toda vez que exhibieron un contrato de comodato de 

fecha 14 de marzo de 1997, sin que éste obre en los archivos de la Dirección de Patrimonio 

Municipal, en el cual se le otorgó la superficie de 1,230.20 metros para la ampliación del kínder 

José María Morelos y Pavón.  4.-  Que actualmente se mantuvieron pláticas con el Padre Gilberto 

Arana, para legar al mejor de los acuerdos para que ambas instituciones, así como el 

Ayuntamiento de Tonalá, no se vieran perjudicados en sus intereses, manifestando el Padre 

Gilberto Arana que por él no existía inconveniente en que se le otorgara otro predio en las mismas 

condiciones que en el anterior.  ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne a la Comisión Edilicia de 

Patrimonio Municipal, para su estudio, análisis y dictamen final.  Es cuanto señor Presidente.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

muchas gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la 

voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada 

más quisiera, para que quede claro, ¿no son los terrenos que acabas de dar en donación Síndico?, 

en las redes salió que estabas entregando en comodato unos terrenos para una iglesia para ese 

rumbo.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, menciona que, fue 

precisamente un terreno que ya se había otorgado desde la pasada Administración en comodato, 

únicamente lo formalizamos nosotros, se refiere a la colonia Jalisco, en la colonia Lomas del 

Laurel, pero que ya había sido otorgado pero la entrega física y material del inmueble no se les 

había entregado porque había por ahí una duda con una persona que se apropió de una fracción, 

pero se resolvió por parte de Jurídico y por tal motivo se les entregó física y material el inmueble 

que ya estaba otorgado desde la pasada Administración.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino 

Márquez García, expresa que, muy bien, lo decía para que no se empalmara, pues pudiera ser que 

fuera el mismo; gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, señala que, muy bien, está a su consideración señoras y señores Regidores, el 

punto expuesto por el Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, y se pone a votación, 
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quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; 

habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 

presentes, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 362 

SÉPTIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

menciona que, muy buenos días compañeros Regidores; el suscrito Regidor de este Ayuntamiento, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra 

Constitución Federal, así como los artículos 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal; así mismo los artículos 10, 11, 12 y 14 del Reglamento de 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y 

artículo 25 y demás relativos del Reglamento para el funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; me permito someter a consideración de este 

Ayuntamiento el siguiente Turno a Comisión, que tiene por objeto el que se apruebe la 

suscripción de convenios de pago de créditos fiscales por un plazo no mayor a 6 meses para 

liquidarlos en pagos iguales con los contribuyentes que así lo soliciten, sin perjuicio de que a la 

par se le apliquen los descuentos en recargos y multas estipulados en la norma que así lo prevé; 

con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  El Municipio está obligado a proponer 

las medidas, planes, proyectos y la realización de los estudios necesarios para el mejoramiento y 

fortalecimiento de la Hacienda Municipal.  II.-  Si bien es cierto que dentro de las atribuciones del 

Presidente Municipal establece el condonar parcialmente los recargos y las multas por 

infracciones a las disposiciones fiscales, así como para que suscriban convenios tendientes al 

pago de créditos fiscales por un plazo no mayor a seis meses, también es cierto que el 

contribuyente queda sujeto a condición de obtener un solo beneficio de los mencionados con 

anterioridad.  III.-  La falta de liquidez e insolvencia de los deudores de los créditos fiscales, nos 

obliga a realizar un reordenamiento en el sistema de cobro de contribuciones, en base a la 

condonación parcial de recargos y multas por infracciones a las disposiciones fiscales, y al mismo 

tiempo, si a si lo solicitara el contribuyente, suscribir un convenio correspondiente a los años 

inmediatos anteriores, tendiente al pago del crédito fiscal por un plazo no mayor a seis meses, con 

la intención del mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda Municipal.  IV.-  Los plazos 

mencionados del convenio nunca podrán exceder de seis meses, y debe asegurarse siempre el 

interés fiscal.  Las atribuciones que establece el párrafo que antecede, podrán ser delegadas por el 

Presidente Municipal, en los términos de lo dispuesto por los reglamentos respectivos.  Por lo 

anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente 

punto de ACUERDO:  PRIMERO.-  Que se apruebe la suscripción de convenios de pago de 

créditos fiscales por un plazo no mayor a 6 meses para liquidarlos en pagos iguales con los 

contribuyentes que lo soliciten, sin perjuicio de que a la par se le apliquen los descuentos en 

recargos y multas estipulados en la norma que así lo prevé.  SEGUNDO.-  Una vez aprobado el 

dictamen del presente acuerdo, se notifique a los funcionarios encargados de la recaudación fiscal 

para su debido cumplimiento.  TERCERO.-  Se realice una campaña de socialización para dar a 

conocer el presente acuerdo a los contribuyentes del Municipio.  Continuando con el uso de la 

voz, el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, agrega que, señor Presidente, ayer 

precisamente que comentamos este tema, hablábamos de ponerle algunos candados por la 

omisión que se pudiera dar a la hora de la aplicación de estos convenios junto con los descuentos; 

si bien es un turno a comisión, yo podría sugerir para que se pudiera estudiar también el hecho 

de que una vez que se pudiera autorizar, si así se dictamina, en caso de incumplimiento de 

alguno de los pagos, que el monto de lo que ya se pagó se generara a un abono al total, pero que 

se regresara a la deuda original, porque entonces sí qué beneficio tendría el hecho de que se le 

esté dando la oportunidad a un contribuyente y el contribuyente no pagara puntualmente ese 
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convenio y ese descuento que ya se le aplicó, sería como un tipo de penalidad para no dañar más 

las finanzas del municipio; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, con los comentarios, claro que sí 

señor Regidor, está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. 

Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, menciona que, si me permite señor Presidente, un 

comentario, una pregunta para el Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga; es decir que si 

alguien no cumple en el tiempo y forma con el convenio que hizo, digamos que hay seis pagos, 

pagó tres y brincó uno, allí está incumpliendo ya con ese acuerdo que él tuvo, quiere decir que lo 

que ya aportó queda ya en la cuenta que él tiene, pero ¿su cuenta se regresaría al origen?.  En 

uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, así es, al 

monto original, porque entonces se supone que el beneficio del descuento y el beneficio de hacerle 

un convenio, es para que pague puntualmente, entonces, para poder ayudar a la economía de 

estas personas que por alguna razón tuvieron la necesidad de generar una morosidad en el pago 

de sus contribuciones, pues de alguna manera ya con más facilidad no se puede hacer, entonces, 

no sería justo para los que pagan puntualmente sus contribuciones, este tipo de convenios, y que 

al final de cuentas no hubiera un candado para poder amarrar, si no, nos la vamos a llevar con 

convenios y convenios con el mismo contribuyente moroso y no habría ninguna situación en ese 

sentido.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

expresa que, así es.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, menciona 

que, buenos días compañeros, creo yo que si va a comisión, yo creo que se tendría que analizar, 

hay modelos ya donde está muy bien estipulado que si se hizo un convenio y se falla, bueno, ya 

hay sus penalizaciones, entonces, tendrá que analizarse en la comisión, pero yo creo que es muy 

buena la propuesta.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

expresa que, muchas gracias.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, 

manifiesta que, si me permite señor Presidente; mencionarles que el modelo, por ejemplo, que 

trabaja el SIAPA es en ese sentido más o menos, como lo hemos planteado, supongo que también 

Jorge lo ha revisado de esa manera; la intención es que, bueno, sí haya recaudación en el 

municipio, pero que también haya algunos candados porque nos pasa, no sé en las gestiones, que 

de pronto llegamos a que se haga un descuento significativo o hacen, pero el ciudadano incumple 

con los pagos, si es así, al siguiente convenio hay una consideración menor en los descuentos y 

así consecutivamente, así sería pues con el fin de impulsar que el ciudadano cumpla con los 

pagos que establezca el convenio o el compromiso que se haga con ellos.  En uso de la voz el C. 

Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, nada más aquí yo sí menciono en el 

turno a comisión, que se haga en seis pagos iguales, porque normalmente, por ejemplo en el 

SIAPA, se pide el 30% para poder hacer al convenio, pero mucha gente de momento no tiene ni el 

30%, por eso el turno a comisión es muy preciso porque si son mil pesos, los mil pesos se dividen 

partes proporcionales en los seis meses.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos 

Velásquez, expresa que, bien, seguro ya en la comisión se estudiará la forma más conveniente 

para el ciudadano y para nosotros como municipio, muchas gracias.  En uso de la voz el C. 

Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, así es, gracias.  En uso de la voz 

la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, nada más si me permiten, igual yo 

con gusto puedo participar, tengo la información de cómo funciona el modelo del SIAPA y sé cómo 

se manejan, incluso podemos traer a un amigo que específicamente hacen como toda la 

estructuración en cuanto a esto y se expone ¿no?, se hará el análisis y ya determinarán si es 

viable.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa que, 

perdón Presidente, este asunto lo habían en primer término, por omisión, como un dictamen y por 

ahí platicamos con la Secretaría General informándole que iba a ser un turno a comisión y en el 

texto me estoy dando cuenta de que no viene a qué comisión, pero sería a la de Hacienda.  En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, claro, 
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para su estudio y análisis, muy bien.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, 

manifiesta que, si me permite señor Presidente, muy buenos días a todos, mi comentario es saber 

si puedo participar también ahí en la Comisión de Hacienda, sobre este tema.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro, las y los 

Regidores que no estén en la Comisión de Hacienda y que deseen opinar y colaborar con la misma 

Comisión de Hacienda, me gustaría Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

Presidenta de la Comisión de Hacienda, convoque al Pleno del Ayuntamiento, a las reuniones de 

trabajo, para que sea de alguna manera participativa; muy bien, nuevamente con los comentarios 

antes ya mencionados, quienes estén por la afirmativa de que se vaya a la Comisión de Hacienda, 

la propuesta del Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, favor de manifestarlo 

levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 363 

OCTAVO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

expone que, el suscrito Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así como los artículos 

41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; así mismo los artículos 

10, 11, 12, 14 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, y artículo 25 y demás relativos del Reglamento para el 

funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; me 

permito someter a consideración de este Ayuntamiento el siguiente Turno a Comisión, que tiene 

por objeto la ADQUISICION DE UN SOFTWARE O PLATAFORMA INFORMÁTICA PARA LA 

JEFATURA DE MERCADOS, PARA EL ORDENAMIENTO COMERCIAL DE LOS TIANGUIS DEL 

MUNICIPIO; con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  Son obligaciones y 

atribuciones del Municipio, proponer las directrices de la política municipal a seguir en la 

atención del servicio público de mercados, tianguis y centrales de abasto, así como lo 

concerniente a la actividad comercial de los tianguis en el ámbito de competencia municipal.  II.-  

El Municipio está obligado a proponer las medidas, planes, proyectos y la realización de los 

estudios necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda Municipal.  III.-  

Debido al sistema actual de ordenamiento de los tianguis del Municipio y al sistema de 

recaudación de ingresos por concepto de tianguis, nos obliga a realizar un reordenamiento 

comercial, una plataforma informática en base a la tecnología más reciente para asegurar un 

mejor servicio en beneficio del Municipio, de los comerciantes y de los ciudadanos en general.  

IV.-  Con una plataforma informática con la tecnología más reciente se podrá: 

 
- Geolocalizar y crear un padrón fidedigno así como transparentar la recaudación y aumentarla.  

- Almacenar y consultar toda la información de cada uno de los comerciantes del municipio. 

- Almacenar y consultar toda la información de un tianguis como su hora y día de instalación.  Así como la 
ubicación exacta en un mapa satelital en donde los podrás ver a diario desde cualquier dispositivo 
conectado a internet.  

- Digitalizar los padrones de tianguis para tener la información rápida, a la mano. 

- Geolocalizar a cada uno de los comerciantes de tianguis del municipio en un mapa satelital 

- Credencializar a cada uno de los comerciantes de tianguis del municipio por medio del sistema. 

- Generar reportes los cuales mediante cálculos realizados con la información almacenada en el sistema, 
podrás saber el proyectado semanal, mensual y anual que debe de recaudar el municipio por concepto de 
uso de suelo de los tianguis del municipio. 
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- Consultar toda la información de un comerciante mediante un módulo de análisis de sus datos o una vista 
rápida desde el mapa.  

- Transparentar la información y crear un padrón real y fidedigno de la totalidad de comerciantes del 
municipio.  

- Aumentar la recaudación del municipio mediante el uso de un sistema preciso. 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento el 

siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne a las Comisiones Edilicias de Mercados y 

Centrales de Abasto, en conjunto con la de Hacienda, quedando la primera como coordinadora de 

los trabajos para el estudio, análisis y dictamen final, para adquisición de un software o 

plataforma informática para la Jefatura de Mercados, para el ordenamiento comercial de los 

tianguis del municipio y con ello aumentar la recaudación de ingresos.  Es cuanto señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

expresa que, gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso 

de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, manifiesta que, si me permite 

señor Presidente, comentarle a mi compañero Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

que ese tema ya lo teníamos nosotros avanzado, inclusive ya habíamos hablado con mi 

compañero Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, que es quien preside la Comisión de 

Mercados y Centrales de Abasto; le habíamos explicado un modelo y también lo platicamos entre 

los compañeros Regidores, creo que usted ya tiene conocimiento del mismo trabajo, que es 

prácticamente muy similar a lo que está proponiendo mi compañero Regidor, inclusive Regidor 

Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, el señor Secretario General ya había tomado acuerdos 

para un tema piloto del modelo muy similar al que usted tiene.  En uso de la voz el C. Regidor 

Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, a ver, yo desconocía y soy parte de la 

Comisión de Mercados, y no se ha presentado ninguna iniciativa ante el Pleno, ni se ha derivado 

ni en ninguna reunión de trabajo, perdón Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro 

Salvador Castañeda Guillén, menciona que, en la última o penúltima reunión que tuvimos de 

comisión, ahí se les informó que ya nos había presentado el Regidor Licenciado Roberto Amador 

Cárdenas Blake, aquí en la sala de juntas, un modelo con unas personas que nos hablaban de 

que habían implementado ese modelo en el tianguis que está en Guadalajara en la calle 40, 

entonces, es un comentario que ya habíamos vertido porque también el Regidor Ingeniero Samir 

Sarwerzide de la Torre Leyva, ya había metido un turno a comisión que no nos ha llegado ahorita, 

con respecto a eso también, entonces, yo creo que ahí ha sido una falta de comunicación con 

respecto a los turnos a comisión que han sido vertidos; aquí la finalidad es darle un mejor servicio 

a los ingresos que representan los tianguis y los merados de Tonalá, creo que los tres están en la 

misma dirección, entonces, será cuestión nada más de ponernos de acuerdo y saber sobre cuál 

modelo vamos a trabajar, puesto que sí estaban enterados mis compañeros.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, bueno, 

lo considero, con los comentarios tanto del Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake y 

del propio Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, al final se va a comisiones y ahí la 

Comisión de Mercados y Centrales de Abasto dictaminará cuál es la mejor opción y en base 

también a las posibilidades económicas de este Ayuntamiento, qué tipo de modelo sería el mejor.  

En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, menciona que, señor 

Presidente, sería repetitivo el turno a comisión porque ese turno a comisión ya se había realizado 

y fue una iniciativa que un servidor presentó en una Sesión de Ayuntamiento, hace tres sesiones 

atrás.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

menciona que, entonces, ya estaba algo similar propuesto por usted en la Comisión de Mercados 

y Centrales de Abasto, ¿y ya se dictaminó eso?.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador 
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Castañeda Guillén, manifiesta que, es que no nos ha llegado ese turno a comisión aún.  En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, ¿no ha 

llegado todavía?, hay que checar eso señor Secretario General.  En uso de la voz el C. Regidor 

Gabriel Castellanos Valencia, señala que, cabe mencionar también que el equipo de trabajo que a 

mí me corresponde, hemos avanzado también en el tema y lo que pueda aportar y sumar al 

proyecto, con mucho gusto me integro para seguirlos aportando, yo ya tengo un 50% de avance 

en el tema.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

manifiesta que, bien, gracias, o sea que estamos hablando de la propuesta del Regidor Licenciado 

Roberto Amador Cárdenas Blake, la propuesta del Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 

Leyva, y la propuesta que usted está exponiendo Regidor Gabriel Castellanos Valencia; considero 

a una mesa de trabajo, más que comisión, que se vayan las tres propuestas, una mesa de trabajo 

para que en la siguiente Sesión de Ayuntamiento, de manera conjunta, se haga una presentación, 

ver, repito, la mejor opción, porque nosotros no tenemos la posibilidad de mandar a comisión las 

tres propuestas, a mí me gustaría que se analice en una mesa de trabajo, también que participe 

por supuesto la Dirección de Mercados y Espacios Abiertos, Ingresos, Salubridad, las 

dependencias, las direcciones y hasta Tesorería, para, no tanto emitir un dictamen, ver, porque al 

final sería una empresa la que podría asumir esta responsabilidad pero ver qué postura, qué 

ofrece cada una de las empresas, cuál es la mejor, escuchar a la Dirección de Merados cómo está 

en realidad la recaudación, Ingresos, Tesorería, y a partir de ahí, cuánto nos cuesta, el costo-

beneficio, entonces, yo le propongo Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, se convoque 

a una mesa de trabajo, con este tema, lo dejamos sin votarlo, se va a una mesa de trabajo y ahí 

que se comente y se debata, ¿le parece?.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 

Quintero, manifiesta que, si me permite señor Presidente; buenos días a todos los que nos 

acompañan, compañeros Regidoras y Regidores; es importante que si ya se fue a un turno a 

comisión que es en un sentido muy similar, le corresponderá a los trabajos de esa comisión 

convocar a una mesa de trabajo, no necesariamente nosotros a partir del Pleno, porque sería lo 

correcto cuidando las formas del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; es cuanto señor Presidente.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

bien, gracias.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona 

que, iba más o menos en el mismo sentido y añadir nada más que este tema que yo estoy 

subiendo, es el modelo exacto que ya se tiene trabajando en Tlaquepaque, en todo el municipio, y 

que ha estado dando muy buenos resultados en cuanto a la recaudación y en cuando al tema de 

la base de datos y la georreferenciación de cada uno de los vendedores del municipio, pero ya está 

trabajando en Tlaquepaque.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 

expresa que, si me permite señor Presidente, nada más para despejar duda, no es otorgarle a una 

empresa una concesión, es comprar un equipo ¿no?, un software, y será manejado por la 

Administración ¿sí?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, será a partir de lo que se vea en las comisiones.  En uso de la voz el C. 

Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, menciona que, si me permite señor 

Presidente, compañeros Regidores, la diferencia de la propuesta que yo vine platicando con 

ustedes, no le genera ningún cargo al municipio, no estaríamos comprando ni el software ni los 

equipamientos, es autosustentable, ¿me explico?, entonces ahí la garantía que nos dan, es que no 

vamos a invertir algo y nos van a dar el servicio, y digo, es cuestión de que ustedes conozcan el 

modelo para que se puedan dar cuenta.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos 

Valencia, manifiesta que, el modelo que también yo traigo, no le va a costar nada al municipio, es 

muy similar al que está trabajando el Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, y nada 

más es cuestión de sumar esfuerzos del mismo personal de aquí del municipio.  En uso de la voz 

el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, gracias.  
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En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, señala que, si me permite 

señor Presidente, compañeros del Pleno, lo haremos lo antes posible, entonces, la mesa de 

trabajo, si se pudiera ya el próximo martes ya giraremos las invitaciones, para que vayan 

revisando sus agendas, si lo podemos dejas así como propuesta desde este momento para que un 

día del inicio de la próxima semana para trabajarlo porque sí va a llevar un poco de trabajo y es 

urgente que lo analicemos, que lo avancemos; gracias.  En uso de la voz la C. Regidora Laura 

Berenice Figueroa Benítez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, buenos días a todos 

los compañeros y a los presentes; la verdad celebro que este tipo de propuestas se hagan aquí en 

el Pleno, que sean propuestas para aportar, sin que merme en las finanzas del municipio y sean 

modelos autosustentables, se los celebro; mi propuesta va para todos, digo, tenemos muchos, 

muchos tianguis, que cada uno haga un ejercicio en cada uno de los tianguis y el que mejor 

resultado tenga, pues que sea el que se aplique, digo, el que no le vaya a costar al municipio y, 

bueno, pues que las empresas trabajen pruebas piloto y el que mejor resultado tenga, pues que 

sea el que se aplique.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

señala que, a ver señor Presidente; yo no conozco, compañera Regidora, ninguna empresa que sea 

por amor al arte que no cobre.  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 

expresa que, bueno, es una propuesta.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, menciona que, a lo mejor puede haber alguien que done la plataforma, pero no 

creo que nadie vaya a hacer el trabajo si no es a través del propio Ayuntamiento, con alguna base 

de tipo tecnológico que se pueda aplicar, pero que alguien llegue como empresa y que quiera 

hacer ese trabajo, pues dudo mucho que sin que tenga una retribución económica, pues no veo 

de dónde venga tanta belleza para nuestro municipio.  En uso de la voz la C. Regidora Laura 

Berenice Figueroa Benítez, expresa que, no, no, me refiero a que, por lo que están comentando 

aquí que los modelos son muy parecidos y digo, bueno, si son muy parecidos los modelos en el 

ejercicio y con los resultados, pues que se tome una determinación, pero ése es un comentario.  

En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, habrá que 

estudiarlos, muchas gracias Regidora.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador 

Cárdenas Blake, manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada más un comentario, yo 

jamás dije y corroborando, que no iban a cobrar, que es autosustentable, yo no dije venían a 

hacer el trabajo, que es autosustentable, obviamente ellos van a generar el recurso porque 

además es bien sabido por todos nosotros, que lamentablemente no son los tianguis que 

aparentemente conocemos, existen más tianguis en nuestro municipio que no se han visitado, 

que no los han regulado y obviamente eso bajo un estudio que nosotros ya tenemos, esta 

empresa, que ya me lo hizo llegar y que obviamente se los puedo pasar a todos ustedes, tenemos 

conocimiento de que existen más que se van a regular y esto obviamente genera más recurso a 

nuestro municipio; es un programa autosustentable que obviamente muy similar al que usted 

tiene, nada más no contratamos ni el personal, ni compramos el software, ni compramos las 

maquinitas con las que hacen el tema satelital que usted está comentando; es cuanto señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

señala que, yo creo que con los comentarios y con la propuesta del propio Regidor Licenciado 

Jorge Luis Vizcarra Mayorga, se iría entonces la propuesta a la Comisión de Mercados y Centrales 

de Abasto y que la Comisión, a partir del martes, citen a reuniones de trabajo y que veamos la 

mejor opción para el municipio.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, menciona 

que, mi comentario era en el sentido de que para avanzarle, que citara también a la Comisión de 

Hacienda, digo, para que fuera más ágil, porque pues ya lleva algo de tiempo y no se le ha dado 

celeridad y ahorita que están pues las cuatro propuestas, entonces más rápido que se agilice.  En 

uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que, de igual manera si 

fuera posible también convocaran a Sindicatura para que de una vez hacer el acompañamiento 

con Mercados, Hacienda y Sindicatura y vamos trabajando.  En uso de la voz el C. Presidente 
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Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, de manera conjunta ¿les parece?, 

la Comisión de Mercados y Centrales de Abasto, la Comisión de Hacienda y el área de 

Sindicatura, para que estén integrados en esta comisión; muy bien, quienes estén a favor de este 

punto, manifiéstenlo levantando su mano, habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones.  En uso de la voz 

informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, expresa que, si me 

permite señor Presidente, nada más para hacer una referencia, aquí está el turno a comisión ya 

girado a la Comisión de Mercados y Centrales de Abasto y fue recibido con fecha del 19 de 

febrero; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, menciona que, nada más checarlo ahí con el secretario técnico de su 

comisión. 

 

ACUERDO NO. 364 

NOVENO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

expresa que, el que suscribe Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así como el artículo 

49, fracción I y III de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 10, 

11, 14, fracción I, y demás relativos del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, artículos 25 y 26 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; y 

otras disposiciones legales aplicables; me permito someter a consideración de este Ayuntamiento 

el siguiente Turno a Comisión que tiene por objeto aprobar financiamiento para realizar el 

Proyecto denominado “Danza de Tastoanes”, propuesto por el Mtro. Artesano Everardo Estrada 

Íñiguez, con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  La historia del Municipio de 

Tonalá, nos narra diversos sucesos trascendentales, ejemplo de ello es la Conquista, que vino a 

transformar el estilo de vida de los pobladores tonaltecas.  Al arribo de los españoles a tierras 

tonaltecas, se suscitó una batalla entre los conquistadores y los indígenas, surgiendo de ahí la 

tradicional “Danza de los Tastoanes”.  La palabra Tastoan viene de la voz náhuatl “Tlatoani" que 

significa "los señores”, "los que tienen la autoridad de mandar”‘, “Señores de siervos" "Señor 

soberano".  Es con esta danza que se recuerda el apoyo de Santo Santiago a los españoles en la 

conquista de la región.  En el año 1892 el presbítero Jaime de Anesgasti y Llamas se refería 

siempre hacia la Danza de los Tastoanes como la "diversión de los tastoanes" y no se conoce el 

motivo por el cuál en esas fechas se suspendió esta tradición en Tonalá, la cual, según Miguel Pila 

Galán, se reanudó gracias a Sebastián Ladino el 25 de julio de 1918.  Es así que toma gran 

importancia esta danza, por lo que se considera uno de los mayores atractivos histórico-culturales 

de esta localidad.  De ahí surge la idea por parte del Maestro Artesano Everardo Estrada Íñiguez, 

para planear y ejecutar el presente Proyecto denominado “Danza de Tastoanes”, consistente en la 

elaboración de 7 figuras de Tastoanes en diferentes poses, Santo Santiago y su caballo, y una 

máscara gigante de Tastoan, cuyo costo del material para su realización sería financiado por el 

Ayuntamiento y la mano de obra correría a cargo del autor de este proyecto.  El costo por cada 

figura será de $17,000.00 (diecisiete mil pesos 00/100 M.N.), exceptuando la máscara gigante, la 

cual tendrá un costo de $19,000.00 (diecinueve mil pesos 00/100 M.N.), por lo que el monto total 

corresponde a $172,000.00 (ciento setenta y dos mil pesos 00/100 M.N.).  Estas figuras serán 

piezas únicas, modeladas manualmente y elaboradas en fibra de vidrio, con dimensiones que 

oscilan entre 1.60 a 1.68 mts. y la máscara de 3 a 4 mts. en volumen.  Su elaboración requerirá 

aproximadamente de 7 meses de trabajo.  La propuesta es colocar estas figuras junto al 

monumento “Olla de Barro Canelo”, ubicado en el acceso de Avenida Tonalá, cuidando que sean 

visibles especialmente a nuestros visitantes, con la intención de impactarlos visual y 

culturalmente, y en consecuencia despertarles el interés por conocer esta arraigada tradición.  No 
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obstante que las figuras serán elaboradas en material especial para exponerse a la intemperie, es 

recomendable se efectúen algunas adecuaciones en el sitio que serán colocadas, con la intención 

de que armonicen con el entorno.  Este Proyecto define varios objetivos, como son los siguientes: 

 
- Fomentar el interés entre los visitantes por nuestras costumbres y tradiciones, desde el primer momento 

en que arriban a Tonalá. 

- Que este proyecto sea considerado por la Dirección de Turismo como uno de los puntos turísticos a 
visitar dentro de sus Recorridos guiados.  

- Preservar está arraigada tradición denominada “Danza de Tastoanes”. 

- Mostrar y promover el trabajo de los Maestros Artesanos Tonaltecas. 

- Mejorar la imagen de los accesos al Municipio. 

 

Por lo anteriormente expuesto y por los elementos que reúne como son valor cultural, creatividad, 

talento, impacto visual, entre otros, se considera este un proyecto factible.  ANTECEDENTES:  1.-  

Siendo la Danza de los Tastoanes una de las tradiciones con mayor trascendencia histórica para 

esta localidad, no existe en lugar visible, alguna imagen o monumento que la represente.  Por lo 

anteriormente expuesto, fundado y motivado, se estima procedente turnar a Comisiones para 

estudio, análisis y dictamen final, la presente iniciativa, por lo que presento los siguientes 

PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Se apruebe turnar a la Comisión de Promoción Cultural, 

como Coordinadora, y a la Comisión de Hacienda para el estudio, análisis y dictamen final de la 

aprobación del financiamiento para realizar el proyecto denominado “Danza de Tastoanes”, 

propuesto por el Mtro. Artesano Everardo Estrada Íñiguez.  SEGUNDO.-  Se instruya a la 

Dirección General de Servicios Públicos Municipales, para que efectúe las adecuaciones 

necesarias en el espacio que serán colocadas las figuras.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente 

Municipal, Síndico y Secretario General para que den cabal cumplimiento al presente acuerdo.  

Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, muchas gracias señor Regidor; está a su consideración 

señoras y señores Regidores.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 

manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada más que si es un proyecto que tiene que ver 

con turismo, a mí sí me gustaría, bueno, él manejó turismo en el sentido del espacio, audiovisual 

como imagen, nada más sí…  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, menciona que, pero usted preside la Comisión de Fomento Cultural.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, también preside la 

Comisión de Turismo.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, expresa 

que, sí, las dos.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona 

que, sí, pero en este caso lo turne a Fomento Cultural porque es más cultural que turístico.  En 

uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, señala que, perdón, yo escuché que a 

la de Hacienda.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expresa que, Fomento Cultural y Hacienda.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado 

Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, sí, como es presupuesto tendría que ser también la 

de Hacienda.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, expresa que, nada más 

sería de importancia Regidor, mencionar que ese tipo de máscaras que se pretende poner ahí en 

ese espacio, es un espacio agradable y con esa imagen se podría ver bonito, nada más que cada 

máscara llevara una representatividad de cada pueblo donde se llevan a cabo festividades con 

tastoanes, por ejemplo, Zalatitán, Santa Cruz de las Huertas, ponerle abajo una plaquita que 

represente a cada pueblo donde se está llevando a cabo este tipo de eventos, es cuánto.  En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy 

bien.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, 
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bueno, yo respeto el turno del Regidor, ya se estudiará en la comisión correspondiente, creo que 

no es el momento para la discusión y el análisis, lo tendremos en las comisiones, sin embargo, 

creo que cuando ya va direccionado a un artista y con ciertas características y un proyecto ya 

muy especifico, a lo mejor le quitamos la oportunidad a otros artistas y a otros artesanos de que 

participen y compitan de manera sana y de manera equitativa e igualitaria, conociendo pues que 

en el municipio existen artistas relevantes que podrían hacer el mismo trabajo, yo nada más 

sugeriría y lo pondría a su consideración, que se revisara si pudiera ser un tema inclusive del 

próximo concurso de artesanías en este municipio, donde fuera un tema especifico, hubiera un 

premio y a lo mejor un buen premio, a lo mejor ese monto o algo parecido y donde pudiéramos 

tener la oportunidad de que compitieran varios artistas para representar este tema, que además 

es un tema con un arraigo, una identidad y una representación muy importante en el municipio, 

yo solamente lo pondría a su consideración, que no estuviera dirigido exclusivamente a un artista, 

sino que fuera un tema que se pudiera abrir y se pudiera concursar en algún momento de la vida 

de este municipio.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, manifiesta que, mi 

comentario iba sobre la situación de que la mayoría de los artesanos se quejan que siempre se les 

da premios o se les invita a ciertos personajes, sobre todo a los grandes maestros y situaciones 

así, yo creo que es importante invitar a todos los artesanos a que compitan y les den la 

oportunidad de expresar pues su talento y yo creo que ahí van a salir nuevas expresiones, nuevos 

artesanos con capacidad, es mi comentario y también participar en la comisión donde se vaya a 

ver esto, porque también le compete a la Comisión de Artesanías.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien.  En uso de la 

voz el C. Regidor Florentino Márquez García, señala que, inclusive para agregar algo más, cada 

pueblo tiene sus diferentes tipos de máscaras y tienen otras técnicas, diferentes figuras, entonces, 

es interesante pues que sí lo que convoca, lo que dice usted Regidor, tiene sentido, hay que 

convocarlos y cada uno presentará su proyecto y se puede poner a consideración inclusive del 

Ayuntamiento, es cuánto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, muy bien.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, manifiesta que, efectivamente es un turno a comisión, ahí podríamos agotar 

todos los temas, de hecho estoy de acuerdo en lo que comenta la Regidora, sin conocer el punto 

de lo que voy a comentar, sí quiero comentarles el tema que este artesano, este proyecto no sé si 

lo tenga registrado, porque al parecer tocó la puerta de varios Regidores, creo que desde la 

Administración pasada y de algunos compañeros de esta Administración, así como del Instituto 

de la Artesanía Jalisciense, y parece ser que inclusive, según se comenta, el Director de Instituto 

Jalisciense lo estaba haciendo como propio, cuando no sé si lo tenga registrado ya el proyecto este 

artesano, digo, cabe y tiene su mérito que le haya pensado y que haya pensado bien dónde se 

pudiera instalar, como se pudiera llevar a cabo, entonces, yo no creo que, digo, nada más es para 

que también se tomara en cuenta a la hora de la discusión del turno a comisión, ya en la 

comisión, porque de alguna manera sí me generaría alguna situación que nosotros lo sometamos 

y que esté registrado y que al ratito nos genere un menoscabo o que nos metamos en una 

situación jurídica lamentable para el Ayuntamiento ¿verdad?, nada más eso.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, bueno, al final 

para eso va a comisiones, estaría en la Comisión de Fomento Cultural, en la Comisión de 

Hacienda y en la Comisión de Artesanías, para su análisis; aquí sí me gustaría que consideren lo 

que está, que todavía no lo terminan al 100%, el proyecto de recuperación de la Avenida Tonalá, 

que se le presupuestaron, si no mal recuerdo, 50 millones de pesos a Avenida Tonalá, del Consejo 

Metropolitano de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el tramo de Tonaltecas hasta 

precisamente los límites con Tlaquepaque y la nueva central camionera; a mí me gustaría ver el 

modelo y a partir de eso ya poder platicar con el Gobierno del Estado para poder ver la posibilidad 

de que en ese presupuesto que tiene el Gobierno del Estado, poder tener la inversión y poder 
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construir este monumento, muy bien, los que tengan a bien de este punto, favor de levantar la 

mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 

Pleno presentes, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 365 

DÉCIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

manifiesta que, el que suscribe Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 115, fracción II, Segundo Párrafo de nuestra Constitución Federal, así como el 

artículo 49 fracción I y III de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y 

artículos 10, 11, 14, fracción I, y demás relativos del Reglamento de Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, articulo 25 y 26del Reglamento para 

el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y 

otras disposiciones legales aplicables; me permito someter a consideración de este Ayuntamiento 

el siguiente Turno a Comisión que tiene por objeto aprobar presupuesto para costear boletos de 

avión a los integrantes del Ballet Folklórico “Alma de México”, para su participación en el “Festival 

Internacional “Arcángel San Miguel 2016”, en la República de Perú; con base en la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  El Instituto de Cultura Raíces del Perú y la Municipalidad Provincial 

de San Miguel de Pallaques, Cajamarca, República de Perú, estarán efectuando el I Festival 

Internacional “Arcángel San Miguel 2016”, del 26 al 30 de septiembre del actual, en el marco de 

celebración de su Fiesta Patronal de San Miguel de Pallaques.  Este Festival se realiza atendiendo 

la necesidad del Intercambio Cultural y la Hermandad entre los países latinoamericanos, con el 

objetivo de fortalecer la integración de nuestras naciones, la preservación de nuestras costumbres 

y la unión de los pueblos a través de la danza.  México, al ser reconocido mundialmente como una 

nación con un amplio acervo cultural, ha sido convocado a participar en este evento a través del 

Ballet Folklórico “Alma de México”.  Considerando la trascendencia y proyección que tendría el 

país a nivel internacional al participar en un foro de ese nivel, y tomando como referencia el 

historial y trayectoria del citado Ballet, resulta ser una excelente oportunidad para difundir 

nuestra cultura y fomentar las relaciones con las naciones participantes.  Aunado a esto, nos 

están brindando un stand gratuito para exposición y venta de artesanías, el cual pudiera ser 

aprovechado por la Dirección de Casa de Artesanos y preparar su participación en el festival, con 

lo que estaríamos fomentando el interés por visitar nuestro país, y por consecuencia 

reactivaríamos importantemente la economía en general.  Cabe resaltar que el Comité 

Organizador del Festival estará costeando los viáticos, como son traslados locales y alimentos y 

bebidas para todos los participantes del evento, por lo que la inversión que estaría efectuando el 

Ayuntamiento correspondería única y exclusivamente al monto total del viaje redondo por la 

cantidad de $81,159.00 (ochenta y un mil ciento cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), con lo 

que se cubrirían los gastos de los boletos para los 12 integrantes del grupo y algún representante 

de la Dirección de Casa de Artesanos, o en su caso algún artesano.  De ahí la inquietud por 

atender la petición del representante del Ballet, Lic. Eulalio Villalobo Ramírez, Director del Ballet 

Folklórico “Alma de México”, en la que solicita el apoyo de este Ayuntamiento; de igual manera el 

grupo ha manifestado su total disposición para participar en futuros eventos organizados por la 

actual Administración.  En consecuencia, considero que la participación en este Festival, 

resultaría un excelente escenario para recuperar la proyección internacional que había logrado 

nuestra localidad como uno de los destinos turísticos-artesanales, más visitados por el turista.  

ANTECEDENTES:  1.-  El Ballet Folklórico “Alma de México”, surge el 20 de noviembre del año 

2007, y durante su trayectoria han efectuado diversas presentaciones en foros importantes del 

país como son:  Teatro Juárez de Guanajuato, Teatro de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

Teatro de la Ciudad de Ciudad del Carmen Campeche, Teatro Peón Contreras de Mérida Yucatán, 

el Centro de Convenciones de Acapulco Guerrero, Teatro Degollado, entre otros; así mismo giras 
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internacionales como San Francisco, Dallas, Houston, Portland en Estados Unidos; Hong Kong, 

Singapore, Macau, Indonesia en Oriente; Cuba, Dijón, Confolens, Saint Junien, Angouleme, 

Biarritz, Gannat y Paris, Francia; Colombia, Roma, Venecia, Madrid y Barcelona, entre otros.  2.-  

Actualmente cuentan con un espacio en el plantel UNE Tonalá, donde efectúan sus ensayos, 

además de ofrecer clases a los alumnos en la citada universidad.  Por lo anteriormente expuesto, 

fundado y motivado presento los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Se apruebe 

Turnar a la Comisión de Promoción Cultural, como coordinadora, y a las Comisiones de 

Artesanías y Hacienda, para el estudio, análisis y dictamen final, de la aprobación del 

presupuesto para costear los boletos de avión a los integrantes del Ballet Folklórico “Alma de 

México”, para su participación en el “Festival Internacional “Arcángel San Miguel 2016”, en la 

República de Perú.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General 

para que den cabal cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, 

gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz la 

C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada 

más, creo que en alguna ocasión habíamos expuesto aquí que para estos asuntos de 

presupuestos o de otorgar un recurso, pues lo consideraríamos para programarlo con antelación y 

poder dar respuesta; nada más, la Secretaría de Cultura, Regidor, hay un recurso para viáticos, 

entonces, no sé si ya lo tramitaron o no, por un lado; por otro, nada más les comento que 

nosotros hemos tratado de gestionar recursos dentro del municipio para unos artesanos que iban 

en representación de México en una exposición a Estados Unidos, internacional, y bueno, no 

tuvimos una respuesta positiva, y un grupo de niños danzantes “Sol Naciente”, que la pretensión 

era que estuviera en Marruecos, este grupo “Sol Naciente”, pues es un grupo de Zalatitán, de 

niños, y también en base a que no hay el recurso, pues no tuvimos una respuesta positiva; creo 

que sería muy importante que nos pusiéramos de acuerdo, la intención creo que es buena, porque 

nos representa, nos publicita y hacen un trabajo que lo necesita el municipio, pero por la 

consideración de los recursos económicos, pues que nos pusiéramos de acuerdo a qué grupos, 

como Cabildo, o qué proyectos podemos nosotros impulsar, dependiendo por supuesto del recurso 

económico que se tenga ¿no?, para que se aplique.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino 

Márquez García, señala que, Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, ¿tenemos nosotros un 

grupo folklórico de Ayuntamiento?, yo creo que promover a nuestro propio grupo folklórico ante 

esos países, sería lo más loable.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda 

Guillén, menciona que, es un turno a comisión ¿no?, entonces considero que la discusión se 

puede llevar al seno de la comisión al cual se esté turnando, es cuánto.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, así es.  En uso de la 

voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, si me permite señor 

Presidente, nada más para comentar algo rápido; es que no es una invitación para ver a quién 

mandamos, es una invitación expresa a ese grupo y ellos están negociado un espacio para Tonalá, 

para que pueda promover las artesanías que va a tener un beneficio de promoción y aparte de 

venta de artesanías, o sea, básicamente ése es el tema, esto no es que se lo hayan etiquetado para 

que nosotros asignemos a cualquier otro grupo, porque entonces el grupo va a decir, “la invitación 

es para nosotros y ustedes nos están mandando de cachirules a otro”, yo creo que no es justo 

¿verdad?, es cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, se va a las Comisiones de Promoción Cultural, 

Hacienda y Artesanías; quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su 

mano, habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 

Pleno presentes, para su turno a comisiones. 
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ACUERDO NO. 366 

DÉCIMO PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, 

menciona que, el suscrito, en mi carácter de Regidor de este H. Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, y en uso de las facultades que nos confiere el artículo 50 y demás relativos de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los 

artículos 63 y 64 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la elevada consideración de este 

Honorable Ayuntamiento, el presente TURNO A COMISIÓN que tiene por objeto el estudio, 

análisis y dictamen final, para el mejoramiento al sistema del servicio de transporte público, 

mediante la ampliación o la creación de nuevas rutas en las inmediaciones de la Avenida del 

Rosario, desde la Avenida Rio Nilo, hasta la calle del Arrollo, que se encuentran en la población de 

El Rosario, por no contar con transporte en la zona; lo anterior, de conformidad con los siguientes 

ANTECEDENTES:  ÚNICO.-  En reunión con los vecinos de la Avenida del Rosario, y mediante 

oficio emitido a estas oficinas, hacen del conocimiento de un servidor las necesidades que 

requiere la Avenida del Rosario, desde la Avenida Rio Nilo, hasta la calle del Arrollo, en dicha 

comunidad, requiriendo rutas alternas del transporte público en sus inmediaciones, o la 

desviación de las ya existentes en la zona, mencionan que por motivos de no contar con un vasto 

servicio, tienen que recorrer grandes tramos, lo que provoca que lleguen tarde a su destino y 

soporten la inseguridad por el tránsito de vehículos en su recorrido.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

UNO.-  El servicio del transporte público es importante y es uno de los medios prioritarios para 

llegar a tiempo a cualquier destino deseado.  Es útil para todo el sector de la sociedad.  Dentro de 

sus funciones tiene la característica de ser eficaz y suficiente para toda la población, tiene que 

cubrir las expectativas y las necesidades básicas de cada usuario.  DOS.-  En Avenida del 

Rosario, la falta de rutas del transporte público, hace que los vecinos de la zona tengan que 

recorrer grandes distancias para lograr llegar a tomar este medio de transporte.  Teniendo que 

soportar el mal estado de la avenida, los cambios meteorológicos, la inseguridad por el tránsito de 

vehículos, así como tolerar llegar tarde a sus destinos.  Por lo anterior expuesto, me permito 

poner a su consideración el siguiente TURNO A COMISIÓN:  ÚNICO.-  Túrnese el presente asunto 

a la Comisión Edilicia Permanente de Asuntos Metropolitanos, como coordinadora de los trabajos 

para efectos de que se elabore el estudio, análisis y dictamen correspondiente.  Es cuanto señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

manifiesta que, muy bien, gracias Regidor, está a su consideración señoras y señores Regidores, y 

se pone a votación, quienes estén a favor de la propuesta del Regidor Maestro Salvador Castañeda 

Guillén, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 367 

DÉCIMO SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado 

Ángel Enrique Guzmán Loza, expresa que, en mi calidad de Secretario General, en uso de la voz 

informativa, de conformidad con la fracción I del artículo 132 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; doy cuenta de la 

siguiente iniciativa que nos remite Representante del Consejo Estatal Contra las Adicciones en 

Jalisco (CECAJ) misma que tiene por objeto el estudio y análisis de la propuesta de 

REGLAMENTO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN SERVICIOS DE ATENCION Y 

TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMA DE ADICCIONES; en base a los siguientes 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  I.-  El CECAJ, Consejo Estatal Contra las Adicciones en 

Jalisco, es un conjunto de instituciones gubernamentales, no gubernamentales y sociedad civil, 

que trabajan de forma coordinada y permanente por construir un Municipio Saludable y Libre de 
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Adicciones.  II.-  Mediante oficio No. OF.CAPA 0100/2016, firmado por el Licenciado Sergio 

Martínez Arellano, Asesor Municipal Representante del CECAJ, Consejo Estatal Contra las 

Adicciones en Jalisco, quien tiene a bien hacer llegar el citado reglamento en materia de 

protección a personas con adicciones; lo anterior expuesto, para su análisis y efectos legales 

correspondientes.  III.-  La Dirección de Padrón y Licencias facilitó la información que se cuenta 

con 8 ocho Centros de Rehabilitación y Recuperación, y 3 tres Establecimientos Especializados en 

Adicciones, en el Municipio de Tonalá, Jalisco; los cuales tienen que ser regulados y 

reglamentados de la mejor manera y en este contexto el análisis del Reglamento tiene que ser 

estudiado y analizado y publicado en el periódico oficial del Municipio de Tonalá, Jalisco, a la 

brevedad posible.  IV.-  El objeto de la propuesta del multicitado Reglamento, es regular el 

funcionamiento de los establecimientos que ofrecen servicios de atención y tratamientos a 

personas con problemas de adicciones, en el desempeño de la facultad que le confiere la Ley para 

Otorgar, Controlar y Vigilar el Funcionamiento de los Establecimientos que Brindan Servicios de 

Salud en los Municipios del Estado.  Siendo Tonalá el primer municipio que tiene por objeto 

generar las acciones necesarias en regular dichos centros en materia de protección a personas 

con todo tipo de adicciones y en regular dichos centros.  Por lo anteriormente señalado, si a bien 

lo tiene señor Presidente, con todo respeto le solicito someta a consideración del Pleno, el 

siguiente, punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne para su estudio, análisis y dictaminación final, 

a las Comisiones Edilicias de Reglamentos, como coordinadora de los trabajos, y Puntos 

Constitucionales, Redacción y Estilo; el Reglamento en mención, para el análisis del mismo y su 

debida aplicación y protección de todos los ciudadanos que requieran de este tipo de servicios.  Es 

cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, señala que, muy bien, está a su consideración señoras y señores Regidores.  En 

uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, si me permite señor 

Presidente, nada más una observación de forma; debería ser no para los establecimientos, sino 

para el correcto o el funcionamiento de los establecimientos, toda vez que el establecimiento como 

tal, es un bien inmueble, pues no es sujeto como tal de una normatividad, sería para el 

funcionamiento, y creo que deberíamos integrar también los mecanismos del tratamiento, o sea, 

que sean sujetos todas las personas, creo que las normas de salud ya están normando alguna 

parte de eso, pero que se baje en ese sentido porque obviamente tiene que establecerse, entonces, 

aquí nada más dice el “Reglamento para el Establecimiento”, yo sugeriría que se estudie que sea 

en cuanto al funcionamiento del establecimiento, o sea, cómo deben de operar, cómo deben de 

funcionar; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa 

Benítez, menciona que, bueno, sería que se considerara y creo que es muy atinado el reglamento 

para el funcionamiento, sin embargo, el día de hoy en el transcurso al venir a la sesión, 

escuchaba una nota en donde ya se está trabajando también un reglamento desde del Congreso 

del Estado, para que nada más se empaten y sí consideran también a los municipios, entonces, 

sería trabajar a través de lo ya realizado desde el Congreso del Estado para que puedan armonizar 

exactamente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, perfecto, con los comentarios tanto del Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 

como de la Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, quienes estén a favor, manifiéstenlo 

levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones. 

 

 

 Respecto del sexto punto del orden del día, relativo a informes de Comisión, inciso a, se dio 

cuenta de los siguientes: 

 

 



 

22 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

ACUERDO NO. 369 

PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, el suscrito, en mi carácter de Presidente Municipal, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de 

la Comisión Edilicia de Alumbrado Público, presento ante esta Soberanía el tercer informe 

trimestral de los trabajos realizados por la citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de 

Abril del 2016, al 30 de Junio del 2016.  Lo anterior, de conformidad al siguiente orden:  ÚNICO.-  

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN: a la fecha no hay asuntos pendientes por 

dictaminar de la pasada administración y en lo que va de la administración 2015-2018, no se ha 

turnado ningún punto de acuerdo a esta comisión Edilicia de Alumbrado Público.  Continuando 

con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa 

que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por 

la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 370 

SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expone que, el suscrito, en mi carácter de Presidente Municipal, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 

las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de 

Presidente de la Comisión Edilicia de Gobernación, presento ante esta Soberanía el tercer informe 

trimestral de los trabajos realizados por la citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de 

Abril del 2016, al 30 de Junio del 2016. Lo anterior de conformidad al siguiente orden:  ÚNICO.- 

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN: a la fecha a la fecha no hay asuntos 

pendientes por dictaminar de la pasada administración y en lo que va de la administración 2015-

2018, no se ha turnado ningún punto de acuerdo a esta comisión Edilicia de Gobernación.  

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, 

quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su 

mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 

Pleno. 

 

ACUERDO NO. 371 

TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

manifiesta que, el suscrito, Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal, en cumplimiento a 

dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de 

la Comisión Edilicia de Justicia, presento ante ésta Soberanía el tercer informe trimestral de los 

trabajos realizados por la citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio 

del 2016.  Lo anterior, de conformidad al siguiente orden:  PRIMERO.-  REUNIONES 

VERIFICADAS: 

 

TIPO DE SESIÓN FECHA 

Cuarta Ordinaria 28 de junio de 2016 

 

SEGUNDO.-  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  No existen.  TERCERO.-  TURNOS A COMISIÓN 

PENDIENTES DE DICTAMEN:  2 turnos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 
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Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores 

Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de 

manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 372 

CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

menciona que, el suscrito, Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de 

la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, presento ante esta Soberanía 

el tercer informe trimestral de los trabajos realizados por la citada Comisión, que comprende el 

periodo del 1° de abril al 30 de junio del 2016.  Lo anterior, de conformidad al siguiente orden:  

PRIMERO.-  REUNIONES VERIFICADAS: 

 

TIPO DE SESIÓN FECHA 

Tercera Sesión Conjunta de las Comisiones Edilicias de 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, de 
Puntos Constitucionales Redacción y Estilo, y de Hacienda. 

20 de abril de 2016 

Primera Extraordinaria 4 de mayo de 2016 

Sesión Conjunta con las Comisiones Edilicias de Reglamentos, de 
Puntos Constitucionales Redacción y Estilo, y de Turismo 

27de mayo de 2016 

Quinta Sesión Ordinaria 21 de junio de 2016 

 

SEGUNDO.-  INICIATIVAS DESAHOGADAS: 

 
– Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto la implementación y puesta en 

marcha del Sistema Integral de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, presentado en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de mayo de 
2016. 

 
– Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final que tiene por objeto emitir el voto a favor de la Minuta 

de Proyecto de Decreto No. 25795 del Congreso del Estado que reforma los artículos 12, 57, y 111 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, presentado en sesión extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 
09 de mayo de 2016. 

 
– Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final por virtud del cual se aprueba reformar los artículos 

2, 3, 6, 8, 20, 22, 29, 36, 41 y 48; y adicionar el artículo 36 bis del Reglamento de Turismo del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, presentado en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23 de junio de 2016. 

 
– Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final que tiene por objeto emitir el voto a favor de la Minuta 

de Proyecto de Decreto No. 25839 del Congreso del Estado que reforma el inciso a) de la fracción IV del 
artículo 18 y el artículo 55 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, presentado en sesión ordinaria 
de Ayuntamiento de fecha 23 de junio de 2016. 

 
– Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final que tiene por objeto emitir el voto a favor de la Minuta 

de Proyecto de Decreto No. 25841 del Congreso del Estado que reforma la fracción III apartado A del 
artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, presentado en sesión extraordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 23 de junio de 2016. 
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TERCERO.-  TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN:  Los hechos llegar a la 

Presidencia de esta Comisión y que en su oportunidad fueron dados a conocer a los vocales de la 

misma. Dichos turnos se encuentran programados para su estudio, análisis y dictamen final 

correspondiente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, 

quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su 

mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 

Pleno. 

 

ACUERDO NO. 373 

QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

expone que, el suscrito, Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y en mi carácter de Presidente de 

la Comisión Edilicia de Reglamentos, presento ante ésta Soberanía el tercer informe trimestral de 

los trabajos realizados por la citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de 

junio del 2016.  Lo anterior, de conformidad al siguiente orden:  PRIMERO.-  REUNIONES 

VERIFICADAS: 

 

TIPO DE SESIÓN FECHA 

Conjunta de las Comisiones Edilicias de Ecología, 
Saneamiento y Acción contra la Contaminación; de 
Reglamentos, y de Protección Civil y Bomberos 

Se agendó para tener verificativo el 22 de abril de 
2016, sin embargo se reprogramó y se realizó el 3 de 

mayo de esta anualidad.  Actualmente la sesión 
conjunta de estas comisiones se encuentra en receso 

Conjunta de las Comisiones Edilicias de 
Participación Ciudadana y de Reglamentos 

24 de mayo de 2016 

Conjunta de las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos y de Turismo 

27 de mayo de 2016. 

Octava Ordinaria 29 de junio de 2016 

 

SEGUNDO.-  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  Informe de Comisión con carácter de dictamen final 

por virtud del cual se aprueba reformar los artículos 2, 3, 6, 8, 20, 22, 29, 36, 41 y 48; y 

adicionar el artículo 36 bis del Reglamento de Turismo del Municipio de Tonalá, Jalisco, 

presentado en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23 de junio de 2016.  TERCERO.-  

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN:  Los hechos llegar a la Presidencia de esta 

Comisión y que en su oportunidad fueron dados a conocer a los vocales de la misma. Dichos 

turnos se encuentran programados para su estudio, análisis y dictamen final correspondiente.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 

afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 374 

SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, señala que, 

en cumplimiento al contenido del artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
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las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito 

remitirle para los efectos legales que haya lugar, el informe trimestral correspondiente a la 

Comisión de Asistencia Social y relativo a los meses de abril, mayo y junio de la presente 

anualidad, para tal efecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 

 
ABRIL DEL 2016 

I. Reuniones verificadas.- 01 una el día 28 de abril 
II. Iniciativas desahogadas.- 0 cero 
III. Turno a Comisión pendientes de dictamen.- 0 cero 

 
MAYO DEL 2016 

I. Reuniones Verificadas.- 01 una del día 27 de mayo, conjunta con DESARROLLO SOCIAL. 
II. Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III. Turnos a comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 

 
JUNIO DEL 2016 

I. Reuniones verificadas.- 01 una, del día 24 de junio 
II. Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III. Turnos a Comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 

 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis atenciones y respetos suscribiéndome a sus 

distinguidas órdenes.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, 

quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su 

mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 

Pleno. 

 

ACUERDO NO. 375 

SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, expresa 

que, en cumplimiento al contenido del artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento interno 

de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito 

remitirle para los efectos legales que haya lugar, el informe trimestral correspondiente a la 

Comisión de Desarrollo Social y relativo a los meses de abril, mayo y junio de la presente 

anualidad, para tal efecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 

 
ABRIL 2016 

I. Reuniones verificadas.- 01 una el día 28 de abril 
II. Iniciativas desahogadas.- 0 cero 
III. Turno a Comisión pendientes de dictamen.- 0 cero 

 
MAYO DEL 2016 

I. Reuniones Verificadas.- 01 una del día 27 de mayo, conjunta con ASISTENCIA SOCIAL 
II. Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III. Turnos a comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 

 
JUNIO DEL 2016 

I. Reuniones verificadas.- 01 una, del día 24 de junio Conjunta con ASISTENCIA SOCIAL 
II. Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III. Turnos a Comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 
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Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis atenciones y respetos suscribiéndome a sus 

distinguidas órdenes.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, 

quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su 

mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 

Pleno. 

 

ACUERDO NO. 376 

OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, manifiesta 

que, en cumplimiento al contenido del artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento interno 

de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito 

remitirle para los efectos legales que haya lugar, el informe trimestral correspondiente a la 

Comisión de Estacionamientos y relativo a los meses de abril, mayo y junio de la presente 

anualidad, para tal efecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 

 
ABRIL 2016 

I. Reuniones verificadas.- 01 una el día 07 de abril 
II. Iniciativas desahogadas.- 0 cero 
III. Turno a Comisión pendientes de dictamen.- 0 cero 

 
 
MAYO DEL 2016 

I. Reuniones Verificadas.- 01 una del día 27 de mayo,  
II. Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III. Turnos a comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 

 
 
JUNIO DEL 2016 

I. Reuniones verificadas.- 01 una, del día 24 de junio  
II. Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III. Turnos a Comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 

 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis atenciones y respetos suscribiéndome a sus 

distinguidas órdenes.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, 

quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su 

mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 

Pleno. 

 

ACUERDO NO. 377 

NOVENO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 

expone que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; en mi 

carácter de Presidenta de la Comisión Edilicia de Agua Potable y Alcantarillado, presento ante este 

Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, mismo que 

comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2016: 
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SESIONES REALIZADAS 

1 31 de mayo del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Agua Potable y Alcantarillado. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 30 de junio del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Agua Potable y Alcantarillado. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

INICIATIVAS DESAHOGAS 

Ninguna 

 

TURNOS A COMISIÓN 

Ninguno 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 

afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 378 

DÉCIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 

señala que, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 

carácter de Presidenta de la Comisión Edilicia de Cementerios, presento ante este Ayuntamiento, 

el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, mismo que comprende del 01 de 

Abril al 30 de Junio del 2016: 

 

SESIONES REALIZADAS 

1 29 de abril del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Cementerios. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 30 de mayo del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Cementerios. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

3 30 de junio del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Cementerios. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
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INICIATIVAS DESAHOGAS 

Ninguna 

 

TURNOS A COMISIÓN 

Uno para la implementación de un nuevo panteón Municipal 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 

afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 379 

DÉCIMO PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa 

Benítez, expone que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 

carácter de Presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, presento ante este 

Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, mismo que 

comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2016: 

 

SESIONES REALIZADAS 

1 25 de abril del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 30 de mayo del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

3 28 de junio del 2016 
Sesión Ordinaria de las Comisiones Conjuntas de Equidad de 
Género y Asuntos Indígenas y Derechos Humanos. 

 

INICIATIVAS DESAHOGAS 

Ninguna 

 

TURNOS A COMISIÓN 

Al momento no se ha turnado ningún asunto 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 
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afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 380 

DÉCIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador 

Cárdenas Blake, expresa que, el suscrito, Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, Regidor 

Municipal, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud, 

presento ante esta Soberanía, el informe trimestral de los trabajos realizados por la citada 

Comisión, que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio del 2016.  Lo anterior de 

conformidad al siguiente orden:  PRIMERO:  REUNIONES VERIFICADAS: 

 

TIPO DE SESION FECHA 

Quinta Sesión Ordinaria 31 de mayo de 2016 

Sexta Sesión Ordinaria 28 de junio de 2016 

 

SEGUNDO:  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  No existen dictámenes respecto de iniciativas 

turnadas a Comisión.  TERCERO:  TURNOS A COMISION PENDIENTES DE DICTAMEN:  

Ninguno.  Lo anterior para su conocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores 

Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de 

manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 381 

DÉCIMO TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador 

Cárdenas Blake, manifiesta que, el suscrito, Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, Regidor 

Municipal, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad y Movilidad, 

presento ante esta Soberanía, el informe trimestral de los trabajos realizados por la citada 

Comisión, que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio del 2016.  Lo anterior de 

conformidad al siguiente orden:  PRIMERO:  REUNIONES VERIFICADAS: 

 

TIPO DE SESION FECHA 

Quinta Sesión Ordinaria 31 de mayo de 2016 

Sexta Sesión Ordinaria 28 de junio de 2016 

 

SEGUNDO:  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  No existen Dictámenes respecto de iniciativas 

turnadas a la Comisión.  TERCERO:  TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN:  No 

existen turnos a comisión pendientes por dictamen.  Lo anterior para su conocimiento.  En uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su 

consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa 

del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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ACUERDO NO. 382 

DÉCIMO CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la 

Torre Leyva, menciona que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento 

para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Ciudades Hermanas, presento 

ante este Pleno del Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, 

que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio de 2016; por lo anterior, el siguiente 

informe: 

 

REUNIONES VERIFICADAS 

1 14 de abril del 2016 

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Ciudades Hermanas. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 12 de mayo del 2016 

Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Ciudades Hermanas. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

3 8 de junio del 2016 

Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Ciudades Hermanas. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

INICIATIVAS DESAHOGAS 

No hay turnos a comisión 

 

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

No hay turnos a comisión 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 

afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 383 

DÉCIMO QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la 

Torre Leyva, expone que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para 

el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en 

mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Parques y Jardines, presento ante este Pleno 

del Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión que comprende 

el periodo del 1° de abril al 30 de junio de 2016; por lo anterior, el siguiente informe: 
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REUNIONES VERIFICADAS 

1 13 de abril del 2016 

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Parques y Jardines. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 11 de mayo del 2016 

Octava Sesión Ordinaria de la Comisión edilicia de Parques y Jardines. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

3 7 de junio del 2016 

Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Parques y Jardines. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

INICIATIVAS DESAHOGAS 

No hay turnos a comisión 

 

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

No hay turnos a comisión 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 

afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 384 

DÉCIMO SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la 

Torre Leyva, señala que, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 65 del Reglamento para 

el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en 

mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, presento ante este 

Pleno del Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la comisión que 

comprende el periodo del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016; por lo anterior, el siguiente informe: 

 

REUNIONES VERIFICADAS 

1 4 de mayo del 2016 

Primera sesión conjunta de las Comisiones Edilicias de Patrimonio 
Municipal y Hacienda. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
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2 11 de mayo del 2016 

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Patrimonio Municipal. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

3 20 de Junio del 2016 

Primera Sesión conjunta de las Comisiones Edilicias de Patrimonio 
municipal y salubridad e Higiene. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

INICIATIVAS DESAHOGAS 

23 de junio, se aprobó la desincorporación del dominio público así como la baja del 
patrimonio municipal, diversos vehículos oficiales y bienes muebles 

 

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

No hay 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 

afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 385 

DÉCIMO SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna 

Ruiz de León, expresa que, la que suscribe, en mi carácter de Presidenta de la Comisión Edilicia 

de Hacienda del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, durante el periodo 2015 – 2018, 

en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 65 del Reglamento Interno para el Funcionamiento 

de las Sesiones y Comisiones del Municipio vigente; rindo el tercer informe trimestral acerca de 

los trabajos realizados de la siguiente forma: 

 

1. Reuniones Verificadas 
Ordinarias: 01 
Conjunta: 03 
Total: 04 

2. Iniciativas desahogadas 03 

3. Turnos a comisión pendientes de dictamen 03 

  

Durante las sesiones de comisiones conjuntas se atendieron diversos turnos en materia de 

transparencia y rendición de cuentas, baja de vehículos en el rubro de patrimonio municipal y se 

encuentran en proceso de dictamen turnos en conjunto con la comisión de hacienda y desarrollo 

humano.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes 

estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; 

habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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ACUERDO NO. 386 

DÉCIMO OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna 

Ruiz de León, menciona que, la que suscribe, en mi carácter de Presidenta de la Comisión Edilicia 

de Obras Públicas y Construcciones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, durante 

el periodo 2015 – 2018, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 65 del Reglamento Interno 

para el Funcionamiento de las Sesiones y Comisiones del Municipio vigente; rindo el tercer 

informe trimestral acerca de los trabajos realizados de la siguiente forma: 

 

1. Reuniones Verificadas 
Ordinarias: 01 
Extraordinarias: 02 
Total: 03 

2. Iniciativas desahogadas 03 

3. Turnos a comisión pendientes de dictamen 03 

 

Durante este periodo se aprobó por los integrantes de la comisión edilicia diversas modificaciones 

al programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y se incluyó el 

fondo común concursable para la infraestructura FOCOCI, así como proyectos para el programa 

de renovación urbana en áreas y zonas comerciales.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores 

Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de 

manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 387 

DÉCIMO NOVENO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo Martínez 

Durón, expone que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; en mi 

carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Aseo Público, presento ante este Ayuntamiento, 

el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, que comprende el periodo del 1° 

de abril al 30 de junio del 2016; por lo anterior el siguiente informe: 

 

SESIONES REALIZADAS 

1 27 de abril del 2016 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Aseo Público. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 20 de mayo del 2016 

Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Aseo Público. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
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3 29 de junio del 2016 

Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Aseo Público. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

INICIATIVAS DESAHOGAS 

No hay iniciativas desahogadas 

 

TURNOS A COMISIÓN 

1 turno a comisión 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 

afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 388 

VIGÉSIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo Martínez 

Durón, señala que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; en mi 

carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Espectáculos Públicos, presento ante este 

Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la comisión que comprende el 

periodo del 1° de abril al 30 de junio del 2016, por lo anterior el siguiente informe: 
 

SESIONES REALIZADAS 

1 28 de abril del 2016 

Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Espectáculos Públicos. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 20 de mayo del 2016 

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Espectáculos Públicos. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

3 15 de junio del 2016 

Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Espectáculos Públicos. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

MESAS DE TRABAJO 

Una reunión de trabajo realizada el 17 de Mayo 2016 

 

INICIATIVAS DESAHOGAS 

No hay iniciativas desahogadas 
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TURNOS A COMISIÓN 

No hay turnos a comisión 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 

afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 389 

VIGÉSIMO PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo 

Martínez Durón, expone que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento 

para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco; en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, presento 

ante este Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por dicha Comisión, 

mismo que comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2016; lo anterior de conformidad al 

siguiente orden: 

 

SESIONES REALIZADAS POR COMISIÓN EDILICIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1 28 de abril del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 11 de mayo del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

3 31 de mayo del 2015 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Participación 
Ciudadana. 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

4 22 de junio del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

SESIONES REALIZADAS EN COMISIONES CONJUNTAS, SIENDO LA COORDINADORA DE LOS TRABAJOS LA COMISIÓN EDILICIA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1 24 de mayo del 2016 
Segunda Sesión Conjunta de Comisiones Edilicias de 
Participación Ciudadana, Patrimonio Municipal, Promoción 
Cultural y Festividades Cívicas y Crónica Municipal. 
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 En cumplimiento al Artículo 58 y 69 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

Mesas de Trabajo de la 
Comisión Edilicia de Participación Ciudadana 

1 17 de mayo del 2016 

Mesa de Trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana 

 En cumplimiento al acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria de la Comisión Edilicia de Participación 
Ciudadana de fecha 11 de mayo del 2016. 

2 7 de junio del 2016 

Mesa de Trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana 

 En cumplimiento al acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria de la Comisión Edilicia de Participación 
Ciudadana de fecha 31 de mayo del 2016. 

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

2 Dos iniciativas desahogadas (Informes de Comisión con Carácter de Dictamen Final) 

 

TURNOS A COMISIÓN 

1 Un turno a las Comisiones Edilicias de Gobernación, Hacienda, Seguridad Pública, Salubridad e 
Higiene, Protección Civil y Asuntos Metropolitanos como coordinadora de los trabajos. 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 

afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 390 

VIGÉSIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas 

Pérez, expresa que, la que suscribe, Regidora de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco con apego 

a lo establecido en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; mismo que a la letra dice: 

 
“… Las comisiones edilicias permanentes y transitorias, en voz de su presidente, deberán rendir de 
manera trimestral un informe al pleno del Ayuntamiento acerca de los trabajos realizados, mismo que 
deberá contener al menos:    
 
I.  Reuniones verificadas;   
II.  Iniciativas desahogadas; y   
III.  Turnos a comisión pendientes de dictamen…” 

 

Por lo anterior y con relación a lo antes expuesto, me permito enlistar la siguiente información 

respecto a la Comisión Edilicia de Educación Pública:  

 

I.-  Reuniones verificadas;   
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Sexta Sesión 17 de mayo de 2016 

Séptima Sesión 29 de julio de 2016 

 

II.- Iniciativas desahogadas; 

 

Acuerdo para otorgar en comodato los predios de propiedad 
municipal 1251 y 1252, así como una fracción de 3,200 metros 
cuadrados del predio 1150 para la construcción de un centro 
Educativo en el Fraccionamiento Colinas de Tonalá. 

14 de julio de 2016 

 

III.- Turnos a comisión pendiente de dictamen: 

 

Acuerdo No. 158 

(Asunto Comodato a la Secundaria No. 139 
fraccionamiento el Panorámico) 

Comisión Edilicia de Educación. 

 

Lo anterior para su constancia y conocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores 

Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de 

manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 391 

VIGÉSIMO TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas 

Pérez, manifiesta que, la que suscribe, Regidora de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco con 

apego a lo establecido en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 

Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; mismo que a la letra 

dice: 

 
“… Las comisiones edilicias permanentes y transitorias, en voz de su presidente, deberán rendir de 
manera trimestral un informe al pleno del Ayuntamiento acerca de los trabajos realizados, mismo que 
deberá contener al menos:    
 
I.  Reuniones verificadas;   
II.  Iniciativas desahogadas; y   
III.  Turnos a comisión pendientes de dictamen…” 

 

Por lo anterior y con relación a lo antes expuesto, me permito enlistar la siguiente información 

respecto a la Comisión Edilicia de Promoción Cultural:  

 

I.-  Reuniones verificadas;   

 

Sesión Conjunta de Promoción Cultural y 
Festividades Cívicas y Crónica Municipal 

17 de junio de 2016 

Octava Sesión 5 de julio de 2016 

 

II.- Iniciativas desahogadas; 
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Acuerdo con turno a comisión para la aprobación de recurso para realizar 
obras de preservación en la Garita de Puente Grande. 

12 de mayo de 2016 

Acuerdo con turno a comisión que tiene por objeto se verifique y 
dictamine la propuesta de entregar en administración a la Dirección de 
Cultura el predio de propiedad municipal No. 14 conocido como “casa de 
la cultura” el cual tiene su domicilio en la calle Morelos No. 180 con una 
superficie de 1,869.67 metros, lo anterior a efecto de que dicha Dirección 
realice la gestión de recursos federales para la construcción del Teatro 
Foro de Arte y Cultura Tonalá. 

12 de mayo de 2016 

 

III.- Turnos a comisión pendiente de dictamen: 

 

Acuerdo No. 150 

(Asunto Murales de la Presidencia) 
Comisión Edilicia de Promoción Cultural. 

Acuerdo No. 201 

(Asunto envió de expediente de Gori Cortés                     
al Congreso del Estado) 

Comisión Edilicia de Promoción Cultural. 

Acuerdo No. 358 

(Nombre para Sala de Sesiones) 
Comisión Edilicia de Promoción Cultural. 

Acuerdo No. 365 

(Asunto recurso para ballet folk clórico Alma de México) 
Comisión Edilicia de Promoción Cultural. 

 

Lo anterior para su constancia y conocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores 

Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de 

manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 392 

VIGÉSIMO CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 

menciona que, la que suscribe, Regidora de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco con apego a lo 

establecido en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; mismo que a la letra dice: 

 
“… Las comisiones edilicias permanentes y transitorias, en voz de su presidente, deberán rendir de 
manera trimestral un informe al pleno del Ayuntamiento acerca de los trabajos realizados, mismo que 
deberá contener al menos:    
 
I.  Reuniones verificadas;   
II.  Iniciativas desahogadas; y   
III.  Turnos a comisión pendientes de dictamen…” 

 

Por lo anterior y con relación a lo antes expuesto, me permito enlistar la siguiente información 

respecto a la Comisión Edilicia de Turismo:  

 

I.-  Reuniones verificadas;   
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Sexta Sesión 17 de mayo de 2016 

Séptima Sesión 4 de julio de 2016 

 

II.- Iniciativas desahogadas; 

 

Acuerdo con turno a comisión para Ordenamiento Vial en el Primer 
Cuadro del Municipio. 

23 de junio de 2016 

 

III.- Turnos a comisión pendiente de dictamen: 

 

No hay turnos pendientes de dictamen 

 

Lo anterior para su constancia y conocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores 

Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de 

manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 393 

VIGÉSIMO QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, expone 

que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de 

Presidente de la Comisión Edilicia de Artesanías, presento ante este Ayuntamiento, el informe 

trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, que comprende el periodo del 1° de abril al 

30 de junio del 2016; por lo anterior el siguiente informe: 

 

SESIONES REALIZADAS 

1 6 de abril del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Artesanías. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 2 de mayo del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Artesanías. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

3 9 de junio del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Artesanías. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

1 iniciativa desahogada 
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TURNOS A COMISIÓN 

1 Turno a Comisión 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 

afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 394 

VIGÉSIMO SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, señala 

que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de 

Presidente de la Comisión Edilicia de Infraestructura Rural, presento ante este Ayuntamiento, el 

informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, que comprende el periodo del 1° de 

abril al 30 de junio del 2016; por lo anterior el siguiente informe: 

 

SESIONES REALIZADAS 

1 29 de abril del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Infraestructura Rural. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 16 de mayo del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Infraestructura Rural. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

3 9 de junio del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Infraestructura Rural. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay iniciativas desahogadas 

 

TURNOS A COMISIÓN 

No hay turnos a comisión 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 

afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 395 

VIGÉSIMO SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, expresa 

que, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de 
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Presidente de la Comisión Edilicia de Infraestructura, Servicios y Desarrollo Sustentable, presento 

ante este Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, que 

comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio del 2016; por lo anterior el siguiente informe: 

 

SESIONES REALIZADAS 

1 29 de abril del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Infraestructura, Servicios y 
Desarrollo Sustentable. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 20 de mayo del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Infraestructura, Servicios y 
Desarrollo Sustentable. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

3 9 de junio del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Infraestructura, Servicios y 
Desarrollo Sustentable. 

 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay iniciativas desahogadas 

 

TURNOS A COMISIÓN 

No hay turnos a comisión 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 

afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 396 

VIGÉSIMO OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 

menciona que, en cumplimiento del artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 

de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento en Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente 

de la Comisión de Nomenclaturas, Calles y Calzadas, presento ante este Ayuntamiento el Informe 

Trimestral de los trabajos realizados por esta Comisión, comprendido del periodo del 1° de abril al 

30 de junio del presente año:  Tres sesiones verificadas y un exhorto.  Por lo tanto solicito al 

haberse entregado en tiempo y forma quede asentado en el acta.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras 

y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, 

favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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ACUERDO NO. 397 

VIGÉSIMO NOVENO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 

expone que, en cumplimiento del artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 

las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento en Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la 

Comisión de Salubridad e Higiene, presento ante este Ayuntamiento el Informe Trimestral de los 

trabajos realizados por esta Comisión, comprendido del periodo del 1° de abril al 30 de junio del 

presente año:  Tres sesiones verificadas, un punto informativo, un punto de acuerdo con carácter 

de dictamen final y un informe de Comisiones.  Por lo tanto solicito al haberse entregado en 

tiempo y forma quede asentado en el acta.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores 

Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de 

manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 398 

TRIGÉSIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, 

señala que, Salvador Castañeda Guillén, manifiesto que, en mi carácter de Regidor integrante de 

este Honorable Ayuntamiento, y como Presidente de la Comisión Edilicia de Administración y 

Desarrollo Humano, y de acuerdo a lo que señala el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 

Jalisco, me permito dar cuenta de los trabajos realizados dentro de la misma, la cual está 

integrada por el de la voz, como Presidente de la misma, y como vocales los ciudadanos Regidor 

Roberto Amador Cárdenas Blake, Regidor Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, Regidor Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, Regidor Gabriel Castellanos Valencia. Se han desahogado tres sesiones en los 

meses de Abril, Mayo y Junio de 2016. 

 

- En dichas sesiones hemos estado trabajando en conjunto con la Comisión Edilicia de Hacienda para  el 
análisis, estudio y dictaminación del Turno a Comisión Número Acuerdo 127, donde se solicita el cambio 
de nombramiento del C. José Isaías Basulto Lemus. 

 

- Se sigue estudiando el Turno a Comisión 1419, dicho asunto es por el pago del laudo del ciudadano 
Salvador Vásquez García, así como por la creación de su plaza dentro de la plantilla laboral del 
Ayuntamiento de Tonalá. 

 

También se está platicando con los miembros de esta comisión edilicia la posibilidad de firmar 

convenio con la Caja Popular Oblatos S.C. de A.P. de R.L. de C.V. para que preste servicios 

preferenciales a los trabajadores del Ayuntamiento de Tonalá.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras 

y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, 

favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 399 

TRIGÉSIMO PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda 

Guillén, expone que, Salvador Castañeda Guillén, manifiesto que, en mi carácter de Regidor 

integrante de este Honorable Ayuntamiento, y como Presidente de la Comisión Edilicia de 

Mercados y Centrales de Abastos, y de acuerdo a lo que señala el artículo 65 del Reglamento para 

el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; me permito dar cuenta de los trabajos realizados dentro de la misma, la cual está 

integrada por el de la voz, como Presidente de la misma, y como vocales los ciudadanos Síndico, 
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Nicolás Maestro Landeros, Regidor Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, Regidor Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga y Regidor Gabriel Castellanos Valencia.  Se han desahogado tres sesiones en los 

meses de abril, mayo y junio de 2016; señalando que dentro de las actividades realizadas dentro 

de esta Comisión: 

 

- Estamos trabajando en conjunto con el jefatura de Mercados y la dirección de Protección Civil para que se 
vigile que siempre estén libres todas las entradas y salidas del Mercado Miguel Hidalgo que se encuentra 
ubicado en la plaza principal de Tonalá Centro  

- Estamos trabajando en un proyecto para credencializar a los comerciantes conocidos como los 
golondrinos que son los que venden de manera ambulante en los pasillos de los tianguis, esto con la 
finalidad de que los inspectores no los retiren de los pasillos ya que hasta el momento ellos no cuentan 
con el permiso de vendedor ambulante y solo pagan el impuesto municipal por derecho de piso por cierta 
cantidad de metros.  Para lograr dar orden a este tipo de comerciantes se les permitirá trabajar en un 
horario definido y en el caso de que se encuentren vendiendo fuer de ese horario en los pasillos se les 
harán las sanciones correspondientes. 

- Se está dialogando con las personas que se instalan en el tianguis de los sábados en los cuatro carriles en 
la colonia loma dorada, para darle un orden a ese tianguis ya que muchos puestos invaden el arroyo 
vehicular y esto genera un alto riesgo tanto para los comerciantes, los compradores que acuden al 
tianguis, así como para los automovilistas que pueden atropellar a alguna persona.  Vamos a instalar una 
mesa en conjunto con la Secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado para dar pronta solución a esta 
problemática. 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 

afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 400 

TRIGÉSIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda 

Guillén, expresa que, Salvador Castañeda Guillén, manifiesto que, en mi carácter de Regidor 

integrante de este Honorable Ayuntamiento, como Presidente de la Comisión Edilicia de 

Protección Civil y Bomberos, y de acuerdo a lo que señala el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; me permito dar cuenta de los trabajos realizados dentro de la misma, la cual está 

integrada por el de la voz, como Presidente de la misma, y como vocales los ciudadanos Presidente 

Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, Regidora Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Regidor 

Florentino Márquez García y Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga.  Se han desahogado tres 

sesiones en los meses de abril, mayo y junio de 2016: 

 

- Estamos trabajando en conjunto con el jefatura de Mercados y la dirección de Protección Civil para que se 
vigile que siempre estén libres todas las entradas y salidas del Mercado Miguel Hidalgo que se encuentra 
ubicado en la plaza principal de Tonalá Centro  

- Se solicitó al Director de Protección Civil y Bomberos que nos haga llegar un padrón de todos los arroyos y 
canales que se desazolvaron como medida de precaución a inundaciones para este temporal de lluvias 
2016. 

- También se le solicito a la Dirección de Protección Civil el estudio de riesgo de las zonas propensas a 
inundaciones dentro del municipio. 
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Así mismo se le solicito a la Dirección de Protección Civil y Bomberos que entregue a todos los 

miembros de esta comisión un listado de todos los albergues que se instalaran por parte del 

ayuntamiento dentro del municipio para casos de contingencia.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras 

y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, 

favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 401 

TRIGÉSIMO TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila 

González García, manifiesta que, en atención a lo establecido en el numeral 65 del Reglamento 

para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; me permito rendir al Pleno de este H. Ayuntamiento, el informe trimestral 

correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2016, de la Comisión Edilicia de Equidad 

de Género y Asuntos Indígenas, en los siguientes términos: 

 
1. REUNIONES VERIFICADAS: 

- Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Equidad de Género y Asuntos Indígenas, verificada el día 29 
de abril de 2016. 

- Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Equidad de Género y Asuntos Indígenas, verificada el día 30 
de mayo de 2016. 

- Sesión Ordinaria de las Comisiones Edilicias Conjuntas de Equidad de Género y Asuntos Indígenas y 
Derechos Humanos, verificada el día 28 de junio de 2016.  

 
2. INICIATIVAS DESAHOGADAS: 

- INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN QUE TIENE POR OBJETIVO SE ADICIONE UN 
APARTADO AL REGLAMENTO MUNICIPAL DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA, CREANDO LA FIGURA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA PREVENIR, ATENDER, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES; presentado en el mes de mayo del 
presente año. 

- “PUNTO DE ACUERDO, QUE TIENE POR OBJETO CAMBIAR LA DENOMINACIÓN DE LA COMISIÓN 
EDILICIA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y ASUNTOS INDÍGENAS POR IGUALDAD DE GÉNERO Y ASUNTOS 
INDÍGENAS”; presentado en el mes de junio del año en curso. 

 
3. PENDIENTES DE DICTAMEN: 

- NINGUNO 
 
4. OTRAS ACTIVIDADES: 

- Derivado del Punto de Acuerdo presentado, se llevó a cabo la instalación del Consejo Municipal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres. 

- Presentación de Exhorto en el que se solicita se brinden los apoyos necesarios a la Unidad de 
Protección a la Mujer y el Instituto Municipal de la Mujer y se trabaje conjuntamente con ellos; en 
Sesión de Ayuntamiento el 23 de junio del 2016. 

- Se trabaja coordinadamente con el Centro de Justicia para las Mujeres y el Instituto Jalisciense de las 
Mujeres, en relación al tema de la no violencia en contra de la mujer. 
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Agradezco de antemano las atenciones que se sirvan brindar al presente informe, quedando a sus 

órdenes para cualquier aclaración o comentario sobre este particular.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su 

consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa 

del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 402 

TRIGÉSIMO CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila 

González García, menciona que, en atención a lo establecido en el numeral 65 del Reglamento 

para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; me permito rendir al Pleno de este H. Ayuntamiento, el informe trimestral 

correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2016, de la Comisión Edilicia de Fomento y 

Desarrollo Económico, en los siguientes términos: 

 
1. REUNIONES VERIFICADAS: 

- Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico, verificada el día 29 de 
abril de 2016. 

- Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico, verificada el día 30 de 
mayo de 2016. 

- Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico, verificada el día 27 de 
junio de 2016.  

 
2. INICIATIVAS DESAHOGADAS: 

- “PUNTO DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, QUE TIENE POR OBJETO MODIFICACIÓN Y/O 
ADHESIÓN DEL ARTÍCULO 24 DEL REGLAMENTO DE COMERCIO PARA EL MUNICIPIO DE TONALÁ, 
JALISCO”; presentado en el mes de junio del año en curso. 

 
3. PENDIENTES DE DICTAMEN: 

- NINGUNO 
 
4. OTRAS ACTIVIDADES: 

- Se es parte en los trabajos de la Comisión Edilicia de Promoción Económica de Zona Metropolitana de 
Guadalajara, en la cual se sesiona una vez por mes. 

- Se trabaja coordinadamente con Regidores de ZMG para llevar a cabo la Feria Artesanal Metropolitana. 

 

Agradezco de antemano las atenciones que se sirvan brindar al presente informe, quedando a sus 

órdenes para cualquier aclaración o comentario sobre este particular.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su 

consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa 

del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 403 

TRIGÉSIMO QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila 

González García, expone que, en atención a lo establecido en el numeral 58, segundo párrafo del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
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Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito rendir al Pleno de este H. Ayuntamiento, el informe 

trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del año que corre, de la Comisión 

Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, en los siguientes 

términos: 

 
1. REUNIONES VERIFICADAS: 

- Sesión de Comisiones Edilicias Conjuntas de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción; Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo y Hacienda, verificada el 20 de abril del 2016. 

- Celebración de Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción con fecha del 30 de mayo del 2016. 

- Celebración de Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción con fecha del 27 de junio del 2016. 

 
2. INICIATIVAS DESAHOGADAS: 

- Lectura, discusión y aprobación del DICTAMEN de la iniciativa del SISTEMA INTEGRAL DE 
TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
TONLÁ, JALISCO; presentado en el mes de abril del año en curso. 

- “ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN DE LA INICIATIVA QUE TIENE POR OBJETO CREAR EL 
REGLAMENTO DE TRANSPARENCIAY ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
TONALÁ, JALISCO”; presentado en el mes de abril del año en curso. 

- Se presentó el “PUNTO DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, QUE TIENE POR OBJETO 
MODIFICACIÓN Y/O ADHESIÓN DEL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO 
INTERNO DE LAS SESIONES Y COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONLÁ, 
JALISCO”; expuesto en el mes de junio del presente año. 

- Se presentó el “PUNTO DE ACUERDO, QUE TIENE POR OBJETO LA APROBACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE 
UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y EL COLECTIVO 
CIUDADANOS POR MUNICIPIOS TRANSPARENTES (CIMTRA). 

 
3. TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN: 

- NINGUNO. 
 

4. OTRAS ACTIVIDADES: 

- Se trabaja conjuntamente en las comisiones de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción; Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo y Hacienda, para la explicación del 
procedimiento de registro del sistema 3 de 3. 

 

Agradezco de antemano las atenciones que se sirvan brindar al presente informe, quedando a sus 

órdenes para cualquier aclaración o comentario sobre este particular.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su 

consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa 

del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 404 

TRIGÉSIMO SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, señala que, por medio del presente y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65 del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, les hago del conocimiento de informe trimestral, comprendido 
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entre los meses de abril a junio del año 2016, de la Comisión de Asuntos Metropolitanos que me 

honro en presidir, dando conocimiento en los siguientes términos: 

 
I.   Reuniones verificadas. 

1.  Séptima sesión:  28 de Abril 
2.  Octava sesión:  09 de Mayo 
3.  Novena sesión de comisión: 13 de Junio 

 
II.  Turnos a comisión  

Acuerdo No. 204, Convenio para la creación de la agencia de seguridad metropolitana y la agencia 
metropolitana de urgencias médicas, turnado el día 14 de Abril del 2016 

 
III. Iniciativas Desahogadas:  

Dictamen del Plan de ordenamiento territorial metropolitano 

 
IV. Asuntos Varios:  

Reunión el Miércoles 8 y 15 de junio en conjunto con la comisión edilicia de Seguridad y Movilidad con 
organismos de la sociedad civil a efecto de realizar un "Diagnóstico de propuestas y soluciones sobre 
movilidad en el Municipio de Tonalá". 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 

afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 405 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, expresa que, en cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 

carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas y Crónica Municipal, 

presento ante este Ayuntamiento el Informe Trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, 

que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio de 2016: 

 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

 1 6 de abril de 2016 
Reunión de trabajo con asesores para la integración de información con 
relación a los trabajos de investigación de crónicas municipales 

2 31de mayo 2016 
Sesión de comisión de Festividades Cívicas y Crónica Municipal con la 
visita del C. Aurelio Nuño, Cronista Municipal. 

3 17 de junio 2016 
Sesión de Comisiones en conjunto de Cultura y Festividades Cívicas y 
Crónica Municipal, con motivo de no aprobarse el dictamen de nombrar 
personaje ilustre por Tonalá a Francisco Tenamaztle. 

4 28 de junio 2016 
Reunión de trabajo con organización de Charros para la planeación de 
las fiestas patrias del mes de Septiembre. 
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INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay iniciativas por desahogar. 

 

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

No hay Turnos a Comisión Pendientes de Dictamen 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADORA DE LOS TRABAJOS 

No hay Turnos a Comisión 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO INVOLUCRADA DE LOS TRABAJOS 

No hay Turnos a Comisión 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 

afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 406 

TRIGÉSIMO OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, menciona que, en cumplimiento por lo dispuesto por el artículo 65 del Reglamento para 

el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en 

mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Rastro y Servicios Complementarios, 

presento ante este Ayuntamiento el Informe Trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, 

que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio de 2016. 

 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

 1 28 de abril 2016 
Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Rastro y 
Servicios Complementarios. 

2 25 de mayo 2016 
Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Rastro y 
Servicios Complementarios. 

3 15 de junio 2016 
Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Rastro y 
Servicios Complementarios. 

 

ACTIVIDADES DESAHOGADAS 

 23 de mayo de 2016. Visita a las instalaciones del rastro municipal donde se constato por parte de 
los regidores integrantes de la Comisión Edilicia la instalación de la Cámara de Refrigeración. 

 30 de mayo de 2016. Se realizó Oficio RJLVM/300/2016 para el Presidente Municipal, solicitando de 
manera urgente se provea al personal del rastro el equipo e implementos adecuados para su trabajo; 
tales como botas, overoles, cascos, cubrebocas, cubre pelo y batas con gorro entre otros, ya que de la 
visita realizada a las instalaciones del rastro municipal se pudo constatar que no se les ha renovado 
desde hace tiempo esos implementos, lo anterior con el fin de cumplir con todos los servicios de 
higiene y prevención de accidentes; y proporcionar a los servidores públicos los útiles, instrumentos 
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y materiales necesarios para el desempeño normal de su trabajo, como lo establece el artículo 56 de 
la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus fracciones III y IV. 

 23 de junio de 2016.Asunto Vario presentado y aprobado por el Pleno del Ayuntamiento para 
realizar solicitud a la Secretaría de Salud Jalisco para que a través de la Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios Jalisco (COPRISJAL) se lleve a cabo visita de inspección al Rastro Municipal y 
que los animales que ingresan a la matanza sean revisados en operativos de vigilancia sanitaria de 
forma periódica, con el fin de detectar que se encuentren libres de Clembuterol. 

 

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

No hay Turnos a Comisión Pendientes de Dictamen 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADORA DE LOS TRABAJOS 

No hay Turnos a Comisión 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO INVOLUCRADA DE LOS TRABAJOS 

No hay Turnos a Comisión 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 

afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 407 

TRIGÉSIMO NOVENO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 

expone que, que en cumplimiento con dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 

carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, 

presento ante este Ayuntamiento el Informe Trimestral de los trabajos realizados por la comisión, 

que comprende el periodo del 01 de Abril al 31 de Junio de 2016; por lo anterior, presento 

siguiente Informe: 

 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

1 29 de abril 2016 Séptima Sesión de Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular 

2 30 de mayo 2016 Octava Sesión de Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular 

3 21 de junio 2016 Novena Sesión de Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADORA DE LOS TRABAJOS 

3 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO INVOLUCRADA DE LOS TRABAJOS 

1 
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Por lo cual se da cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno 

de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su 

consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa 

del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 408 

CUADRAGÉSIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 

señala que, que en cumplimiento con dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 

carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Reclusorios, presento ante este Ayuntamiento el 

Informe Trimestral de los trabajos realizados por la comisión, que comprende el periodo del 01 de 

Abril al 31 de Junio de 2016; por lo anterior, presento siguiente Informe: 

 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

1 29 de abril 2016 Séptima Sesión de Comisión de Reclusorios 

2 31 de mayo 2016 Octava Sesión de Comisión de Reclusorios 

3 21 de junio 2016 Novena Sesión de Comisión de Reclusorios 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADORA DE LOS TRABAJOS 

No hay Turnos a Comisión 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO INVOLUCRADA DE LOS TRABAJOS 

No hay Turnos a Comisión 

 

Por lo cual se da cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno 

de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su 

consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa 

del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 409 

CUADRAGÉSIMO PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos 

Valencia, expone que, el suscrito, Presidente de la Comisión Edilicia de Ecología, Saneamiento y 

Acción contra la Contaminación de este H. Ayuntamiento, en ejercicio de las facultades que me 

confieren los artículos 49, fracción VI, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; 14 y 30 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, así como demás relativos al caso; me permito someter a consideración del Pleno 

de este H. Ayuntamiento, el siguiente Informe Trimestral: 
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REUNIONES VERIFICADAS INICIATIVAS DESAHOGADAS TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

3 sesiones ordinarias: 

27 de abril de 2016 
31 de mayo de 2016 
30 de junio de 2016 

Aprobación del Programa de 
Reforestación en Tonalá, Jalisco. 

Reglamento para la Emisión del Certificado 
de Seguridad y Quema de Pirotecnia en el 

Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

Por lo anteriormente mencionado y descrito es que solicito:  PRIMERO.-  Se tenga por presentado 

en tiempo y forma el presente Informe Trimestral de la Comisión Edilicia de Ecología, 

Saneamiento y Acción contra la Contaminación, que honrosamente presido, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 65 de Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Túrnese al Titular de la Secretaría 

General de este H. Ayuntamiento, para los efectos legales a que haya lugar.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su 

consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa 

del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 410 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos 

Valencia, expresa que, el suscrito, Presidente de la Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario de 

este H. Ayuntamiento, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49, fracción VI, 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 14 y 30 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; y el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como demás relativos al caso; 

me permito someter a consideración del Pleno de este H. Ayuntamiento, el siguiente Informe 

Trimestral: 

 

REUNIONES VERIFICADAS INICIATIVAS DESAHOGADAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
TURNOS A COMISIÓN 

PENDIENTES DE DICTAMEN 

3 Sesiones Ordinarias: 

27 de abril de 2016 
31 de mayo de 2016 
30 de junio de 2016 

Aprobación y consolidación del Programa que 
crea el Módulo Regional Apícola Diversificado, 
para la producción de jalea real, polen, 
propóleos, veneno de abeja, miel de abeja, cera, 
abeja reina y núcleos de abejas. 

Ninguno 

 

Por lo anteriormente mencionado y descrito es que solicito:  PRIMERO.-  Se tenga por presentado 

en tiempo y forma el presente Informe Trimestral de la Comisión de Fomento Agropecuario, que 

honrosamente presido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  

SEGUNDO.-  Túrnese al Titular de la Secretaría General de este H. Ayuntamiento, para los efectos 

legales a que haya lugar.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a 

votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando 

su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 

Pleno. 
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ACUERDO NO. 411 

CUADRAGÉSIMO TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos 

Valencia, manifiesta que, el suscrito, Presidente de la Comisión Edilicia de Prensa y Difusión de 

este H. Ayuntamiento, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49, fracción VI, 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 14 y 30 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; y el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como demás relativos al caso; 

me permito someter a consideración del Pleno de este H. Ayuntamiento, el siguiente Informe 

Trimestral de Comisiones: 

 

REUNIONES VERIFICADAS INICIATIVAS DESAHOGADAS 
TURNOS A COMISIÓN 

PENDIENTES DE DICTAMEN 

3 sesiones ordinarias:  
 

27 de abril de 2016. 
31 de mayo de 2016. 
30 de junio de 2016. 

Invitación a dar cobertura a los eventos que realizan los 
Regidores, como el acercamiento de la Policía Federal con 
las Secundarias del municipio y el inicio del Programa de 
reforestación 1er etapa, en el Parque Lineal de Loma 
Dorada. 

Ninguna 

 

Por lo anteriormente mencionado y descrito es que solicito:  PRIMERO.-  Se tenga por presentado 

en tiempo y forma el presente Informe Trimestral de la Comisión de Prensa y Difusión, que 

honrosamente presido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  

SEGUNDO.-  Túrnese al Titular de la Secretaría General de este H. Ayuntamiento, para los efectos 

legales a que haya lugar.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, yo nada más les voy a pedir por favor a los Presidentes 

de cada una de las Comisiones, y me voy a pedir a mí mismo, que manden la información, por 

favor, a la Unidad de Transparencia, por todos y cada una de las peticiones de los ciudadanos que 

nos llegan todos los días, sobretodo de comisiones, para tener la información y estar en 

condiciones de entregar los trabajos de cada comisión, en el portal de Transparencia y también 

entregarlo a partir de la Unidad de Trasparencia.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge 

Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, una pregunta señor Presidente, en días pasados 

precisamente un tema de una mesa de trabajo en donde se nos decía que se lo teníamos que 

mandar también a la Unidad de Trasparencia nosotros como Regidores; creo en lo personal que si 

nosotros le hacemos llegar a su jefe jerárquico, que en este caso es la Secretaría General, la 

información, pues creo que estaría de más que se lo reenviáramos nosotros directo también a 

Transparencia, cuando es su jefe inmediato la Secretaría General, digo, yo no tengo ningún 

inconveniente en poderlo proporcionar, pero creo que en el funcionamiento como tal, pues debería 

ser a través de la Secretaría General, que bajara esa información a Transparencia, digo, sería lo 

correcto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

señala que, bien, aquí nada más yo les pediría igual a la Secretaría General, como debe ser y en 

tiempo y forma, lo entregue a la Unidad de Transparencia, pero que también de alguna comisión 

que no llegue la información en tiempo y forma, que la Secretaría General les pida que otorguen 

esa información para tenerlo sobre todo al día.  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana 

Priscila González García, menciona que, yo creo que no habría problema que cuando nosotros lo 

presentemos en la Secretaría General, también lo turnemos directamente a Trasparencia, para 

que también no nos estén presentando a nosotros, pidiéndonos informes a cada rato, yo creo que 

sin ningún problema lo podemos presentar tanto a Secretaría General, como a Transparencia, 
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cada que presentemos los informes, digo, también les evitamos tanta chamba que traen ellos.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, y me 

comentan que la plataforma nacional de trasparencia obliga al sujeto, en este caso a nosotros, 

presentarlo; es un tema amplio, digo, las formas las puede generar la Secretaría General, pero sí 

que quede en este comentario, que sí se esté dando la información en tiempo y forma a la Unidad 

de Trasparencia Municipal.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, menciona que, si me permite señor Presidente, en esa reunión en la que platiqué con los 

compañeros que me ayudan con esa parte, coincidimos en que, y vuelvo a insistir, no tenemos 

ningún inconveniente hacerlo, pero se me hace duplicar el trabajo de la Secretaría General, pero 

inclusive entregarlo en medios magnéticos para que pueda ser manipulable hasta cierto punto o 

digitalizado para que la Unidad de Trasparencia lo pueda subir al portal de Transparencia, 

entonces, no solamente presentarlo por escrito, sino en un medio magnético, lo vuelvo a repetir, 

no tengo ningún inconveniente en hacerlo, pero creo que por un orden, como hay un organigrama 

y hay un jefe inmediato, tendría que ser la Secretaría General; muchas gracias, ése era todo mi 

comentario.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

expresa que, perfecto.  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González García, 

manifiesta que, yo pienso que si todos estamos presentando nuestros informes trimestrales, 

también ahí avala que estamos haciendo nuestro trabajo y estamos sesionando como lo indica el 

reglamento, una vez por mes, por lo menos, yo creo que sí es muy importante resaltar eso, que 

estamos todos haciendo nuestro trabajo y que también la Unidad de Transparencia tenga ese 

resultado.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

señala que así es; muy bien, con los comentarios antes expuestos, está a su consideración la 

aprobación de los informes trimestrales de todas y cada una de las Comisiones antes ya 

mencionadas; quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 

punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, presentes. 

 

 

  Continuando en el sexto punto del orden del día, inciso b, referente a Dictámenes de 

Comisión, se dio cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 412 

PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, expone que, 

Honorable Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, el que suscribe Enrique 

Palacios Díaz, con las facultades que se me confieren y con el debido respeto comparezco ante 

este órgano colegiado, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Artesanías, a efecto 

de presentar el siguiente Dictamen Final que tiene por objeto la aprobación de “LAS BASES DE LA 

CONVOCATORIA PARA EL XI CONCURSO DE LA CERÁMICA TONALLAN EN SU EDICIÓN 2016”; 

lo anterior, de conformidad con los siguientes considerandos para la inscripción del XI 

CONCURSO DE LA CERÁMICA TONALLAN 2016:  

 
La Recepción de Obras queda abierta:  A partir del día 18 de julio y hasta el 29 de julio del 2016. 
Artesanos Foráneos:  del 18 al 22 de julio de 9:00 a 15:00 hrs. 
Artesanos Locales:  del 25 al 29 de julio de 9:00 a 15:00 hrs. 
 
1. Cierre oficial del concurso a las 16:00 horas del 29 de Julio, 2016. 
 
2. La recepción y registro de obras será en: la Sala Candelario Medrano, ubicada en la Presidencia 

Municipal, calle Hidalgo No. 21, Tonalá centro, Tonalá, Jalisco. Informes a los teléfonos 35 86 60 
00 ext. 1412, 1413, 1414. Y 35866091 directo.  

 



 

54 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

3. Las obras participantes deberán ser elaboradas especialmente para éste concurso y no haber 
participado anteriormente en ningún otro certamen, no haberse comercializado ni presentar 
restauraciones, caso contrario serán descalificadas inmediatamente.  La Casa de Artesanos se 
cerciorara de que así sea, al recibir las obras para su registro.  

 
4. En la categoría: ADULTOS, deberán presentar por escrito, ficha técnica con la descripción de la 

pieza, el significado e interpretación de la obra, video del proceso de la obra en memoria USB o 5 
fotografías mínimo. 

 
5. Traer fotografía del autor, tamaño credencial a color, al momento de registrar su obra para la 

cedula de inscripción.  
 
6. Se podrán presentar un máximo de dos piezas por autor.  
 
7. Cada categoría deberá tener inscritas como mínimo 10 obras.  De no ser así la misma no será 

acreedora a ningún premio.  
 
8. Las piezas presentadas serán inscritas con título de la obra.  
 
9. El autor personalmente deberá inscribir sus obras, presentando original y copia de la 

identificación oficial (credencial de elector vigente) o nombrar un representante con carta poder 
simple y copia de su identificación oficial.  

 
10. Los ganadores de cualquiera de las categorías, solo podrán recoger el premio personalmente, 

presentando original y copia de identificación oficial vigente. 
 
11. Se recibirán y registraran las obras participantes que sean enviadas por mensajería, y que sean 

recibidas en tiempo y forma según lo marca esta convocatoria bajo la estricta responsabilidad del 
autor, quien deberá adjuntar los siguientes datos:  

 
a)  Nombre, domicilio y teléfono del autor.  
b)  Categoría en la que habrá de participar. 
c)  El título de la obra.  
d)  Número de piezas que integra la obra.  
e)  Valor estimado de la obra por su autor, y un mínimo, para venta con su previa autorización.  

 
12. El comité organizador se reserva el derecho de tiempo y de hacer la investigación de las obras que 

resulten ganadoras para saber que fueron hechas por quienes la registraron como autores.  
 

13. El comité organizador no se hace responsable de los gastos que se originen por los traslados o 
envíos, así como los daños ocasionados en la transportación, manejo y empaque de las obras.  
 

14. En la categoría ARTESANO JOVEN (menores de 18 años) se deberá comprobar la minoría de edad 
del autor presentando original y copia del acta de nacimiento.  Además deberá presentar 5 fotos 
mínimo o video del proceso de la elaboración de la obra.  
 
Pueden participar en general con cualquier técnica de las participantes en esta convocatoria. 
 

15. No habrá restricciones en las categorías en cuanto al tamaño y volumen de las obras participantes, 
excepto en la categoría miniatura.  
 

16. Para la recepción y entrega de obras, el autor participante deberá recabar y presentar cedula de 
inscripción, en la que se dará fe de las condiciones y estado de las piezas en el momento de su 
registro.  
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17. El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocida seriedad, prestigio y 
conocimiento de la materia, y su fallo será inapelable.  El cual estará integrado por el titular o 
representante de FONART México, titular o representante de Cultura del Estado, titular o 
representante del Instituto de la Artesanía Jalisciense, titular o representante de Cultura Tonalá, 
titular del Gremio Artesanal quien será un Artesano de reconocido prestigio. Levantándose acta 
certificada de calificación del concurso por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tonalá, 
para dejar constancia legal de los actos celebrados en dicha ceremonia de calificación.  
 

18. Los casos no contemplados en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.  
 

19. A partir del día posterior a la premiación, se exhibirán las piezas participantes al público en 
general, por 15 días hábiles, y las piezas que no hayan obtenido ningún premio podrán ser 
vendidas, si previamente el autor dio por escrito su consentimiento para hacerlo, en caso de 
existir comprador.  
 

20. Se otorgarán los siguientes premios especiales: 

 
GALARDÓN NACIONAL AMADO GALVÁN RODRÍGUEZ $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) a 
la mejor obra inscrita. 
 
GALARDÓN A LA CREATIVIDAD $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) a la obra inscrita 
más destacada por innovación, sensibilidad y originalidad. 
 

21. CATEGORÍAS Y PREMIOS 
 
1. ARTESANO JOVEN  

Participan las piezas elaboradas por artesanos menores de 18 años, los cuales deberán acreditarlo 
presentando original y copia del acta de nacimiento y adjuntar copia de credencial de estudiante, 
si no cuenta con ella, una carta de residencia con fotografía expedida por la autoridad competente 
de su comunidad.  Los artesanos menores de 18 años podrán participar en otra categoría 
diferente.  Estas piezas deberán estar hechas y decoradas a mano. 

Primer lugar $25,000.00  

 
2. BARRO BRUÑIDO  

Se refiere a las piezas a las cuales después de su hechura se les aplica un baño de matiz, se 
decoran, bruñéndose posteriormente con un trozo de pirita hasta obtener el brillo que les es 
característico.  Por último se quema quedando el producto terminado. Estas piezas deberán estar 
hechas y decoradas a mano.  

Primer lugar $25,000.00  

 
3. BARRO PETATILLO  

Se moldea la pieza, después se seca a la sombra el primer día y al siguiente se saca al sol, se 
palmea ósea, se plasma la idea a diseñar, por lo general son flores o animales, enseguida se 
rellenan los espacios vacíos con líneas entrecruzadas formando un cuadriculado muy fino 
simulando un petate de ahí su nombre. Estas piezas deberán estar hechas y decoradas a mano.  

Primer lugar $25,000.00  

 
4. CERÁMICA EN MINIATURA  
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Se refiere a las piezas de un máximo de 12 centímetros por lado y en un total, las cuales para su 
registro se meterán en un molde en vidrio de 12 centímetros cuadrados y sólo se recibirán las 
piezas que entren en el citado molde. Estas piezas deberán estar hechas y decoradas a mano.  

Primer lugar $25,000.00  

 
5. BARRO CANELO  

Se refiere a las piezas que después de su hechura y una vez sacadas del sol, se alisan, se bañan 
con flor de tierra, después se pintan con rojo y amarillo, repitiéndose los dos procesos inmediatos 
anteriores. Se da el nombre de Barro Canelo, porque a simple vista de la impresión del color de la 
canela. Estas piezas deberán estar hechas y decoradas a mano.  

Primer lugar $25,000.00  

 
6. CERÁMICA CONTEMPORÁNEA  

Se refiere a las piezas que por su proceso, elaboración, materiales utilizados, diseños innovadores 
y que habiéndose sometido a cocción en cualquier temperatura, y sean consideradas como 
vanguardistas.  Estas piezas deberán estar hechas y decoradas a mano.  

Primer lugar $25,000.00 

 
7. FIGURA EN ARCILLA  

Se refiere a todas las piezas que correspondan a figuras, esmaltadas, policromadas o en su color 
natural. Estas piezas deberán estar hechas a mano.  

Primer lugar $25,000.00  

 
8. BARRO BANDERA  

Reciben esta denominación las piezas que después de su hechura se alisan, se bañan con engobe 
rojo con un trozo de tela semi-húmeda se pulen, posteriormente se decoran con matiz, luego se 
someten al proceso de cocción y finalmente en frio se les aplica anilina de color verde. Esta 
denominación la reciben las piezas que tienen los colores de la Bandera Nacional Mexicana. Estas 
piezas deberán estar hechas y decoradas a mano.  

Primer lugar $25,000.00  

 
9. ESCULTURA EN CERÁMICA  

Es el arte de crear formas figurativas o abstractas tanto exentas como en relieve. Se refiere a toda 
aquella expresión plástica, con tendencia a la escultura, elaborada en materiales afines ya sea 
esmaltada o policromada, tono natural o cualquier efecto. Estas piezas deberán estar hechas y 
decoradas a mano.  

Primer lugar $25,000.00  

 
10. BARRO VIDRIADO SIN PLOMO  

Se refiere a todas las piezas para servicio de mesa que estén vidriadas o esmaltadas sin plomo. 
Estas piezas deberán estar hechas y decoradas a mano.  

Primer lugar $25,000.00  

 
11. BARRO OXIDADO  
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Se refiere a las piezas que después de su hechura se queman, posteriormente se pintan con 
colores de tierra y es un terminado con aspecto oxidado, posteriormente se aplica laca 
transparente para sellar los colores. Estas piezas deberán estar hechas y decoradas a mano.  

Primer lugar $25,000.00  

 
12. BARRO Y CAOLÍN TERMINADO EN FRÍO  

Se refiere a las piezas que después de su hechura, se queman y lijan para que posteriormente se 
bañen con vinílica blanca y se vuelven a lijar las piezas para aplicar posteriormente la decoración, 
el color ya sea acrílico o vinílica, para terminar se sella con laca o barniz transparente.  Estas 
piezas deberán estar hechas y decoradas a mano. 

Primer lugar $25,000.00  

 
13.- BARRO BETUS  
Normalmente estas piezas están hechas a mano, sin usar moldes posteriormente se queman a 
baja temperatura (600° o 700°) y después se pintan con colores de anilinas, los cuales se les agrega 
una resina natural para poderse adherir a las piezas y finalmente se cubre con aceite de betus.  

Primer lugar $25,000.00  

 
22. ASPECTOS A CALIFICAR 

 
A)  Originalidad, Innovación, Diseño, Sensibilidad, Elaboración, Composición, Ejecución Y 

Aprovechamiento de materiales.  

B)  Calificación de las obras participantes por el jurado, 02 de agosto del 2016. 

 
23. RESULTADOS Y ENTREGA DE PREMIOS 

 
A)  Los resultados del concurso serán dados a conocer públicamente en la ceremonia de 

premiación que se llevará a cabo el día viernes 12 de agosto del 2016, a las 18:00 horas en el 
Patio Miguel Hidalgo y Costilla del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco.  

B)  El artesano ganador en cualquier categoría deberá presentar identificación oficial vigente, 
original y copia de la misma, para recibir su premio.  

C)  Las piezas no ganadoras que en un plazo improrrogable de 30 días hábiles posteriores a la 
premiación, que no sean reclamadas y recogidas por su autor con el folio original de 
inscripción, pasarán a ser propiedad de Casa de Artesanos, quien podrá disponer de ellas 
como mejor convenga. 

 

Por lo anterior expuesto, me permito proponer al Pleno a votación el presente DICTAMEN FINAL:  

PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza por este Honorable Pleno de Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco, las bases y publicación de la convocatoria para la realización del “XI CONCURSO 

DE LA CERÁMICA TONALLAN EN SU EDICIÓN 2016”.  SEGUNDO.-  Es procedente autorizar y se 

autoriza por este Honorable Pleno de Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, los montos de las 

premiaciones establecidos en la antes citada convocatoria, mismo que asciende a la cantidad de 

$475,000.00 (cuatrocientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), además de la cantidad de 

$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), para cubrir los gastos que se generen en la 

organización y logística del propio evento, dando una suma total de $500,000.00 (quinientos mil 

pesos 00/100 M.N.), la cual será obtenida a través de los patrocinios gestionados por la Dirección 

de Casa de Artesanos de este Municipio.  TERCERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza por 
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este Honorable Pleno de Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, la realización de la premiación del “XI 

CONCURSO DE LA CERÁMICA TONALLAN EN SU EDICIÓN 2016”, teniendo como sede el patio 

Miguel Hidalgo y Costilla de este Palacio Municipal, el día viernes 12 de agosto del presente año a 

las 18:00 horas.  CUARTO.-  Es procedente autorizar y se autoriza por este Honorable Pleno de 

Ayuntamiento, instruir a las Direcciones de Casa de Artesanos, Cultura, Turismo, Comunicación 

Social, Relaciones Publicas y Logística para la organización, promoción y difusión dentro y fuera 

del Municipio del “XI CONCURSO DE LA CERÁMICA TONALLAN EN SU EDICIÓN 2016”.  

QUINTO.-  Se faculta al C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, a fin de que 

realicen los trámites necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

manifiesta que, muy bien, muchas gracias, aquí hago un comentario; esta cantidad de 450 mil 

pesos aproximadamente, no los está erogando el Ayuntamiento de Tonalá, a través de la 

Secretaría de la Dirección de Promoción Económica junto con la Casa de Artesanos hemos venido 

haciendo la petición a varios empresarios y empresas tanto del municipio como incluso a nivel 

nacional con patrocinios y es como se está obteniendo esta cantidad a otorgar para los premios 

del XI Concurso de la Cerámica.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, manifiesta 

que, también se me hace importante recalcar a los Directores, Regidores que aportaron 

personalmente e hicieron gestión con empresarios y todas las puertas que tocaron, tuvimos 

buenos resultados y apoyaron abonando más de lo que están viendo de otros temas de apoyar, yo 

creo que si tocamos a los diferentes empresarios y les pedimos apoyo mucho nos ayudan, pues, 

aquí estamos viendo que la mayoría tuvimos buenos resultados yo creo que en otras cosas se 

pueden tocar puertas por ejemplo lo de las mascaras, lo del viaje que se tiene que hacer, hay 

muchas empresas que incluso tienen un recurso que tienen que dar como donación y es 

deducible de impuestos, entonces, comentárselos y dejárselos a los compañeras, compañeros 

Regidores, es cuanto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, perfecto, se somete a votación el punto expuesto para el evento del onceavo 

Concurso Nacional de la Cerámica en este municipio, los que estén a favor manifiéstenlo 

levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente al momento de la votación la Regidora 

Melina Gallegos Velásquez. 

 

 

De conformidad con el séptimo punto del orden del día, relativo a asuntos varios, se dio 

cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 413 

PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, manifiesta que, el que suscribe, en mi carácter de Presidente Municipal, en uso de las 

facultades que me confiere el artículo 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, así como los establecido en el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter 

a la elevada consideración de este Pleno, el presente Asunto Vario que tiene como objeto LA 

CREACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917 Y DE LA 

PARTICULAR DEL ESTADO DE JALISCO EN VIGOR, lo anterior con base a los siguientes 

ANTECEDENTES:  1.-  El día 5 de febrero del año 2017, habrán de cumplirse cien años de la 

Promulgación de la Constitución Política Federal, en el Palacio Nacional de Querétaro, por el 

entonces Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de los Estados 

Unidos Mexicanos, General Venustiano Carranza Garza, Carta Magna que nos rige y que ha 
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permito felizmente a la nación mexicana, el desenvolvimiento de las instituciones democráticas 

que cimientan su desarrollo integral.  2.-  El día 5 de febrero de 2013 los Tres Poderes de la 

Unión, acordaron la creación de un Comité para la Conmemoración del Centenario de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CCCCPEUM).  3.-  En Jalisco se 

constituyó, según se publicó en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco de fecha 19 de diciembre 

de 2015, el acuerdo DIGELAG ACU 088/2015 al que concurren los Tres Poderes del Estado de 

Jalisco, quienes consideraron que por lo que a Jalisco corresponde, es necesario destacar además 

de la vigencia del Estado de Derecho a nivel nacional, sino también a nivel local, en el ámbito del 

mosaico federal, así como la destacada presencia de los jaliscienses y de nuestra entidad 

federativa en el desarrollo del constitucionalismo mexicano, como lo es la presencia de Don Luis 

Manuel Rojas Arreola, en la Presidencia del Consejo Constituyente, con lo que acordaron la 

creación del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Particular del Estado de Jalisco en vigor.  4.-  El Ayuntamiento 

que me digno presidir y en pleno sus integrantes, comparten plenamente la importancia de 

difundir el contenido de nuestro Marco Constitucional Federal y del Estado de Jalisco, así como 

de su cumplimiento cabal; para lo que se suma a las actividades para la Conmemoración del 

Centenario de su Promulgación; por lo que en vista de la atenta circular de No CCCC-0016/2016 

dirigida a este Ayuntamiento por la Secretaría Técnica del Comité para la Conmemoración del 

Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Particular del Estado 

de Jalisco en vigor; de fecha 29 de abril de 2016.  Por lo anterior expuesto, me permito proponer 

al pleno La votación Del presente puntos de ACUERDOS:  PRIMERO.-  Se crea el COMITÉ 

MUNICIPAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917 Y DE LA PARTICULAR DEL ESTADO DE 

JALISCO EN VIGOR, a cuya integración se han convocado a todos los sectores de la sociedad 

organizada y no organizada, tanto de los sectores públicos como privados del municipio de 

Tonalá, Jalisco; cuyo funcionamiento se ajusta a las bases que rigen los Comités a nivel nacional 

y estatal.  SEGUNDO.-  Notifíquese por conducto del Secretario General a la Secretaría Técnica 

del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Particular del Estado de Jalisco en vigor, del contenido del presente 

acuerdo.  TERCERO.-  Se le tome haga del conocimiento y se le tome la protesta de ley a quienes 

integren el COMITÉ MUNICIPAL, en evento a realizarse el día martes 19 de julio a las 19:00 horas 

en la sala adjunta a la de sesiones de esta presidencia municipal.  CUARTO.-  Se faculta al C.C. 

Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, a fin de que realicen los trámites necesarios 

para dar cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, está a su consideración señoras y 

señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de 

manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

ACUERDO NO. 414 

SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, menciona 

que, el asunto vario va en el sentido de una apertura de una calle en Zalatitán, esto ya es con el 

pleno consentimiento del particular, quien cede, y esto es en beneficio de dos colonias, una que 

está a un costado del panteón de Zalatitán y la otra que es la colonia denominada como La Pila.  

La que suscribe, en mi carácter de Regidora integrante de este Honorable Ayuntamiento, con 

fundamento en los artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, así como los numerales 10, 13 y 66 del Reglamento del Gobierno 

y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás 

disposiciones legales aplicables; someto a la elevada consideración de este Cuerpo Colegiado, la 
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siguiente propuesta que tiene por objeto la apertura de la calle Panteón en la colonia La Pila de 

Zalatitán, dando a conocer la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  El poblado de Zalatitán está 

conformado por varias colonias aledañas al Municipio de Guadalajara; por su ubicación, 

extensión territorial y número de habitantes, es de suma importancia que cuenten con vialidades 

que conecten a sus colonias con las avenidas principales, en este caso con la Avenida Patria; las 

colonias mayormente afectadas son la colonia La Pila, Los Reyes y Manantiales, puesto que la 

calle principal de estas colonias no tiene continuidad hacia la Avenida Patria y teniendo como 

ANTECEDENTES:  1.-  Existe como antecedente un acuerdo de Ayuntamiento con fecha 25 de 

julio del año 2005, por medio del cual se autoriza la afectación a la parcela número 34 treinta y 

cuatro, del Ejido de Zalatitán, Municipio de Tonalá, Jalisco.  Está ubicada al final de la calle 

Panteón, en la colonia La Pila de Zalatitán, la cual colinda con la Avenida Patria, ésta 

perteneciente a la C. Romana Benavides Solís, misma que manifestó su decisión de donar una 

superficie de 518.33 metros cuadrados, al Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para 

la apertura de la calle Panteón hacia la Avenida Patria.  2.-  Además, existe el Acuerdo No. 326, de 

fecha 30 de abril del año 2013, donde se solicita la ejecución del acuerdo citado en el primer 

punto, donde hasta este momento no se ha dado cumplimiento, para la apertura de la calle 

Panteón en la colonia La Pila de Zalatitán.  Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, 

someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo.  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se 

aprueba que este Ayuntamiento lleve a cabo la ejecución del acuerdo en cita y se realicen las 

gestiones necesarias para llevar a cabo la apertura de la calle Panteón hasta su cruce con la 

Avenida Patria Oriente en la colonia La Pila de Zalatitán.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente 

Municipal, Secretario General, así como al Síndico Municipal, para que suscriban la 

documentación necesaria para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

expresa que, muy bien, esta a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, 

quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el 

momento de la votación la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez. 

 

ACUERDO NO. 415 

TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, expone que, 

quiero hacer mención que como antecedente existe el sacrificio de animales en vía pública y este 

asunto va en referencia a que se ejecute nada más el reglamento.  La que suscribe en mi carácter 

de Regidora integrante de este Honorable Ayuntamiento, con fundamento en los artículos 27, 41, 

49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 

como los numerales 10, 13 y 66 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás disposiciones legales aplicables; someto 

a la elevada consideración de este Cuerpo Edilicio, el prohibir el sacrificio de aves en vía pública y 

en tianguis del Municipio bajo la siguiente EXPOSIOCIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El Reglamento del 

Comercio del Municipio de Tonalá, Jalisco, en su artículo número 36 que a la letra dice: 

 
“Los animales cuya carne esté destinada para abastecer los establecimientos que se indican en este 
reglamento, deben ser sacrificados y preparados para su venta por rastros autorizados por las 
autoridades sanitarias y agropecuarias competentes, los rastros no podrán realizar ventas al menudeo.” 

 

2.-  El municipio, por tal motivo, debe de evitar la matanza de aves al aire libre comúnmente 

realizada por vendedores ambulantes en los tianguis, puesto que se pone en riesgo la salud de los 

ciudadanos al no existir supervisión alguna de la calidad de los animales sacrificados.  PUNTO 

DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Se apruebe exhortar a Jefe de Mercados para que, junto con personal a 
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su cargo, realicen los apercibimientos necesarios a los comerciantes que realizan las matanzas de 

las aves en los mismos lugares de su venta y dejen de realizar los sacrificios de las mismas al aire 

libre, además de que la carne comercializada en estos lugares, en lo consecuente, deberá provenir 

de rastros autorizados, aplicando lo impuesto en el Reglamento de Comercio vigente para el 

Municipio de Tonalá, Jalisco.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidora; está a su 

consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador 

Castañeda Guillén, menciona que, ahí Presidente y compañeros Regidores, creo que es un tema 

muy controversial éste que está manifestando la Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 

porque efectivamente también a mi oficia han llegado esas peticiones con el sacrificio de aves en 

la vía pública y en los tianguis y en las diferentes zonas de la misma cabecera municipal, 

tendremos que hacer nosotros un acuerdo para saber cómo vamos a tratar ese tipo de ventas o 

será aplicar el reglamento tal y como lo marca, porque si aplicamos el reglamento tal y como lo 

marca, que no tengo ningún problema con eso, tendríamos entonces que apercibir a los 

comerciantes de que traigan ya su carne a la venta, nada más así ya sin sacrificios en la vía 

pública, eso implicaría obviamente que el jefe de matanza del rastro, que es quien gira los vistos 

buenos para que eso suceda en vía pública, tendríamos que iniciar por ellos mismos para que 

también prohíban dar esos vistos buenos, de tal forma que se está haciendo en el municipio un 

recorrido donde existen estas situaciones, donde de momento se les pidió a los que hacen esta 

labor, que hicieran como una especie de enlonado para que el sacrificio no estuviera a la vista de 

los ciudadanos, mientras llegamos a un acuerdo de si lo aplicamos tajante el reglamento y que 

ellos le busquen, porque es su propia necesidad de venta, y que le busquen cómo hacerse llegar 

su producto, eso es lo que está haciendo ahorita la jefatura de matanza del rastro, en los 

diferentes puntos del municipio; yo lo pongo sobre la mesa, no porque esté a discusión el que se 

aplique o no se aplique el reglamento, sino que lleguemos a un acuerdo con los comerciantes de 

que por necesidades del mismo municipio y del reglamento en vigor, tendremos que ser muy 

puntuales en la aplicación del mismo; es cuánto.  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice 

Figueroa Benítez, manifiesta que, bueno, creo que si ya lo está trabajando la Comisión de 

Mercados y Centrales de Abasto, esto va en relación a que, como antecedentes, cuando los pollo o 

gallinas o cualquier animal, no tienen un proceso de salud, un proceso adecuado en la matanza, 

en el proceso de los alimentos, en la preparación de la carne, la refrigeración que la norma 

mexicana considera, puede ser en contra de la salud humana, entonces, sí creo que es muy 

necesario, esto es un exhorto para que lo hagan, existen ya los rastros aquí en el municipio como 

para que a través de los rastros se verifique la calidad de la carne para el consumo humano, 

porque no sabemos si tuvieron algún virus o alguna bacteria los animales que están matando en 

ese momento y nosotros los estamos adquiriendo, sin embargo, si considero o me sumo a los 

trabajos para que lleguemos a un acuerdo y que quizás no coartemos el derecho que tienen los 

comerciantes a estar vendiendo y que de ahí ellos también están obteniendo un recurso para su 

familia, para su manutención; que decidamos la dinámica para la correcta aplicación sin que 

seamos tan coercitivos con ellos, entonces, exhortarlos quizás a una mesa de trabajo, junto con la 

comisión, o me incluyo de esta manera, para que se aplique el reglamento mediante un 

procedimiento adecuado a la socialización.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, 

señala que, si me permite señor Presidente, abonando un poquito al tema, yo creo que por el tema 

tan delicado que es por la salud, se me haría importante que tendría que estar también la 

Comisión de Salubridad e Higiene, porque ellos son los que dan pláticas del manejo de los 

alimentos, entonces, pues que se trabaje en Comisión conjunta con la de Salubridad e Higiene, es 

cuanto mi comentario.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, señala que, 

en ese sentido, me llama la atención, y vuelvo a hacer la invitación, que no podemos utilizar las 

sesiones de Ayuntamiento para ver o cuestionar si se debe aplicar o no la norma, la norma está 
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ahí, la norma se tiene que aplicar, si hay algún problema o si no es acorde, pues tendríamos que 

modificar los reglamentos, pero la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, es muy clara, nosotros estamos obligados a observar la normatividad, no 

podemos estar en algunas ocasiones mediando hasta dónde se aplica esa norma, porque además 

es un precepto jurídico, entonces, yo creo que si hay que hacer ajustes al reglamento de cómo se 

expide, de cómo se manejan esas mercancías, que creo que ya existe en muchos sentidos, se 

deberá hacer, pero no podemos estar aquí y hasta dónde somos flexibles en aplicar la norma, yo 

creo que tenemos que aplicarla tal cual, si no es acorde o si está fuera de época o de 

funcionalidad, pues modifiquémosla, pero bueno, nuestra principal obligación es acatar la norma 

y hacer que se aplique, es cuanto Presidente, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, muy bien.  En uso de la voz la 

C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, expresa que, si me perite señor Presidente, por 

alusiones; Regidor, creo que como bien lo dice, no podemos estar exhortando, sin embargo, aquí 

somos vigilantes de que se aplique y como en este momento no se está cumpliendo con las 

condiciones jurídicas y legales que nos marca la norma y los reglamentos y la fundamentación 

legal, no se está aplicando de esta manera, entonces, nosotros tenemos que estar siendo 

vigilantes para que se llegue a ejecutar realmente como lo marca, y a mí me gustaría Presidente, 

hacer la propuesta al Pleno para que se vaya este tema en especifico a la Comisión de Rastro y 

Servicios Complementarios, a la Comisión de Mercados y Centrales de Abasto, y me incluyo en los 

trabajos para que este tema se vaya a esas comisiones, quizás a las Comisiones de Salubridad e 

Higiene también y Comisión de Ecología, Saneamiento y Acción contra la Contaminación, muy 

bien, al Pleno del Ayuntamiento ¿les parece?, y bueno, lo propongo para que se vaya en ese 

sentido y en este tema en especifico ya se tome una determinación y la socialización adecuada con 

quienes comercian con la carne en vía pública y en establecimientos que tienen ahí mismo la 

matanza; es cuánto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, bien, a ver, entonces sería que lo tomaríamos como un exhorto y que se vaya 

a mesas de trabajo con esas comisiones antes ya mencionadas, en los mismos términos como lo 

de la propuesta de la recaudación de mercados ¿les parece?.  En uso de la voz el C. Regidor 

Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, si me permite señor Presidente, independientemente 

de la práctica que se utiliza para matar los pollos en vía pública, causa una imagen negativa en 

los niños cuando ven que se está sacrificando un pollo, esos niños duran hasta días sin dormir, 

ya que se impresionan; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, quienes estén a favor, 

manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la 

votación la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, turnar a las comisiones señaladas y realizar el 

exhorto a la jefatura de mercados. 

 

ACUERDO NO. 416 

CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 

manifiesta que, el suscrito como Regidor de este Honorable Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco con fundamento en los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal y del Estado de Jalisco y los artículos 6, 9, 13 y 66 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; pongo a su elevada consideración la siguiente Asunto Vario que tiene por objeto  que se 

incluya en los trabajos de forestación de Av. Tonaltecas, a la comisión de Parques y Jardines, ya 

que es una gran inversión en la cual tenemos que cuidar los intereses de la ciudadanía y dar el 

mayor beneficio a la obra; para lo cual realizó lo siguientes ANTECEDENTES:  1.-  El viernes 8 del 

presente mes, en las cuentas oficiales de redes sociales del Gobierno de Tonalá, se publicó una 
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votación para elegir el arbolado que se colocará en Avenida Tonaltecas.  La dicha publicación 

decía:  “comenta sobre la publicación cuál árbol te gustaría”, se dio a elegir ocho especies de 

árboles las cuales son: rosa morada, lluvia de oro, fresno, magnolia, galeana, primavera amarilla, 

jacaranda y majagua.  De estos árboles, siete están regularizados en el Reglamento Municipal de 

Parques y Jardines, citados en diferentes artículos: 

 
ROSA MORADA - Artículo 30, Fracción 17.  Es un espécimen nativo de Centro América, requiere bastante 
humedad para subsistir crece de 15 a 20 metros de altura y no tolera el clima frio. 
 
LLUVIA DE ORO - Artículo 28, Fracción 21.  Es un árbol proveniente de Europa requiere humedad para 
subsistir, llega a medir hasta siete metros de altura no resiste altas temperaturas y sus frutos y 
algunos de sus componentes son tóxicos.  
 
FRESNO - Artículo 30, Fracción 8.  Este árbol mide de 8 a 12 metros se adapta con facilidad a los 
espacios urbanos, es bastante resistente al frio pero no tolera el calor. 
 
MAGNOLIA - Artículo 28, Fracción 9.  Nativo del sureste de Estados Unidos puede llegar a medir más de 
35 metros de altura y es de bajo crecimiento. 
 
GALEANA - Artículo 30, Fracción 9.  Está incluido en la lista de las cien especies invasoras más dañinas 
del mundo, su altura oscila entre los 20 a 25 metros de altura y sus flores pueden manchar la ropa de 
un color amarillo. 
 
JACARANDA - Artículo 30, Fracción 11.  Puede alcanzar hasta los 30 metros de altura, requiere bastante 
agua, resiste a la contaminación urbana, florece abundantemente motivo por lo cual es necesario 
mantener una zona limpia ya que produce muchos desechos. 
 
MAJAGUA - Artículo 30, Fracción 29.  Es endémico de Cuba y Jamaica es un árbol mayormente medicinal, 
crece hasta 25 metros de altura y un metro de diámetro de ancho. 
La especie Primavera Amarilla no aparece en las listas del Reglamento Municipal. 
 
Artículo 28.- Para franjas de tierra de 40 a 75 centímetros de ancho por 90 centímetros de largo 
mínimo son adecuadas además las especies mencionadas en el artículo anterior. 
 
Artículo 30.- Para franjas de tierra de 1.20 a 2 metros de ancho por 2.40 metros de largo como mínimo 
son adecuadas además las especies mencionadas en el artículo anterior. 
 
Artículo 32.- Cuando sea imposible el cultivo de árboles por razones de espacio, se buscara la 
producción de follaje equivalente con arbustos o plantas que puedan desarrollarse adecuadamente. 

 

2.-  Medidas de las jardineras: 60 centímetros de ancho por 3 metros de largo, existen jardineras 

unidas la cuales dan medidas de 60 centímetros de ancho por 6 metros de largo, 1.20 metros de ancho 

por 3 metros de largo y una última medida 1.20 metros de ancho por 6 metros de largo. 

 

60 cm          3.m  60 cm 6.m 

    

1.20 m         3.m  1.20 m 6.m 

 

Por lo que expuesto, pongo a su consideración de este Pleno el siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  

Se apruebe que la comisión de Parques y jardines Forme Parte de los trabajos  de Forestación de la Av. 

Tonaltecas. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

señala que, muy bien Regidor, le comento el tema de cómo se decidió el preguntarle a los 
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tonaltecas, en base al catalogo, cuáles árboles opinan que se debería de plantar en la obra de 

Avenida Tonaltecas; yo le pedí a la SEMADET del Gobierno del Estado de Jalisco, que ellos 

hicieran un estudio ambiental de tierra y que me presentaran un listado de estos árboles, me da 

la información SEMADET, yo lo mando al área de redes sociales y ya tiene prácticamente 15 días, 

yo lo voy a revisar el tema de lo usted fundamenta, de que no son algunas especies compatibles 

para la zona urbana y para la Avenida Tonaltecas y se lo haré ver directamente a la Secretaría de 

Medio Ambiente del Gobierno del Estado, porque sí al final es dejar algo para muchos años y que 

no genere problemas; y la invitación para la reforestación, sí claro, con todo gusto, se están 

adelantando algunas semanas según la obra de la Avenida Tonaltecas, yo le voy a pedir, yo lo voy 

a invitar directamente cuando estemos tomando decisiones y participar cuando inicie la 

reforestación para que forme parte usted como Presidente de la Comisión de Parques y Jardines.  

En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, si me permite señor 

Presidente, yo también pido que se me integre a la comisión para la reforestación de la Avenida 

Tonaltecas, ya que yo como Presidente de la Comisión Edilicia de Ecología, Saneamiento y Acción 

contra la Contaminación, somos los que determinamos cuál es el árbol idóneo para plantar ahí en 

la avenida.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

expresa que, muy bien, igual en los mismos términos, con todo gusto se le estará invitando 

cuando inicie esto, lo sometemos a votación, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su 

mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 

Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación, la C. Regidora Melina 

Gallegos Velásquez. 

 

ACUERDO NO. 417 

QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, señala que, 

con su permiso Señor Presidente, Síndico y compañeros Regidores integrantes de este 

Ayuntamiento; en mi calidad de Regidora, con fundamento en la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como en el Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en 

sus artículos 10, fracciones I, V y VI y 29, pongo a su elevada consideración el siguiente PUNTO 

DE ACUERDO: Que tiene por objeto la entrega en COMODATO por veinticinco años al Gobierno 

del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Educación Jalisco, de 3 predios de propiedad 

municipal del fraccionamiento Colinas de Tonalá para la construcción de un Centro Educativo, 

para lo cual me permito mencionar la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El Municipio de 

Tonalá, requiere de factores que detonen el desarrollo en los ámbitos educativo, social y 

económico por lo que la atención y seguimiento de las necesidades ciudadanas mediante su 

promoción, coadyuvan al desarrollo que requiere el municipio y más aún cuando por parte de las 

autoridades del Gobierno del Estado existe la visión de contribuir al mismo; por lo que la 

presente, obedece a mejorar el desarrollo integral principalmente de los niños y jóvenes del 

municipio de Tonalá; Jalisco, que requieren de espacios educativos de calidad, lo que se verá 

reflejado en el nivel de estudios de los habitantes del municipio en los próximos años, logrando 

con ello elevar el nivel de educativo de la zona y por lo tanto de mejorar las expectativas de vida de 

los tonaltecas, contribuyendo así al desarrollo social del municipio.  2.-  Mediante mesa de trabajo 

convocada por la comisión de educación llevada a cabo el día 8 de febrero del 2016, donde asistió 

la comisión de Patrimonio, autoridades de la Delegación Regional de la Secretaria de Educación 

DERSE, la dirección de Jurídico, DIPLADEUR, y la dirección de Educación, se exhortó de manera 

verbal por parte de la DERSE la urgente necesidad que presenta este fraccionamiento sobre la 

creación de centros educativos, solicitando así al H. Ayuntamiento realizara las gestiones 

necesarias para dicho fin.  3.-  Considerando que actualmente el Jardín de Nueva Creación con 
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clave 14DJN2285S se encuentra funcionando desde hace un año atendiendo a una comunidad 

estudiantil de más de 40 niños, así como la escuela primaria de Nueva Creación con clave 

14EPR1619Y también se encuentra en funciones desde hace aproximadamente un año 

atendiendo a una comunidad estudiantil de más de 115 alumnos.  4.-  A través de oficio 

OVP/328/2016 se solicitó a la Dirección de Patrimonio Municipal la información que se tuviera 

en relación a los predios de donación para fines educativos en este fraccionamiento, recibiendo en 

respuesta que se localizaban disponibles los predios propiedad municipal No. 1251 y 1252 con 

una superficie de 5,903.35 y 10,711.35 metros cuadrados, así mismo se localizó el predio de 

propiedad municipal No. 1150 con una superficie total de 9,056.068 ubicados en el 

fraccionamiento en mención.  5.-  De esta manera y bajo el compromiso que tiene este gobierno 

municipal con la comunidad tonalteca, de atender sus necesidades, es que la comisión de 

Educación Pública, se avocó a la presente necesidad imperante de infraestructura educativa, que 

requiere el municipio de Tonalá, Jalisco.  Por lo antes expuesto, pongo a su consideración el 

siguiente PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse por este Pleno del Ayuntamiento y 

se aprueba, entregar en COMODATO, al Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría 

de Educación Jalisco, por la duración de 25 veinticinco años, tres bienes inmuebles propiedad 

municipal que a continuación se describen: 

 

a) Predio Municipal No. 1251 ubicado en la Avenida Colina Central con número oficial 3000 del 

Fraccionamiento Colinas de Tonalá Etapa 2 Dos Etapa A con una superficie de 5,903.35 

metros cuadrados, misma superficie que se encuentra comprendida en la Escritura 2,074 

pasada ante la fe del Notario Público Titular No.45 Licenciado Fernando López Vergara 

Corcuera de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, contando con Folio Real 2876972 otorgado por 

la Dirección del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, esto para la 

construcción de la Escuela Primaria de “Nueva Creación” con clave 14EPR1619Y. 

 

b) Predio Municipal No. 1252 ubicado en la Avenida Colina Central con número oficial 3050 del 

Fraccionamiento Colinas de Tonalá Etapa 2, con una superficie de 10,711.35 metros cuadrado, 

misma superficie que se encuentra comprendida en la Escritura 2,074 pasada ante la fe del 

Notario Público Titular No.45 Licenciado Fernando López Vergara Corcuera de la Ciudad de 

Guadalajara Jalisco, contando con Folio Real 2876973 otorgado por la Dirección del Registro 

Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, esto para la construcción de una 

Secundaria de Nueva Creación. 

 

c) Una fracción de 3200.115 metros cuadrados del Predio Municipal No. 1150 mismo que consta 

en su totalidad de una superficie de 9,056.068 (Nueve Mil Cincuenta y Seis punto Seis metros 

cuadrados) ubicado en la Avenida Colina Oriente y Colina Central del Fraccionamiento Colinas 

de Tonalá Etapa 1, la superficie antes descrita se encuentra comprendida en la Escritura 

59,701 pasada ante la fe del Notario Público Titular No. 9 Licenciado Fernando López Vergara 

de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, contando con Folio Real 2557167 otorgado por la 

Dirección del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, esto para la 

construcción de un Jardín de Niños de “Nueva Creación” con clave 14DJN2285S. 

 

SEGUNDO.-  Se aprueba turnar el presente punto de acuerdo a la Sindicatura y a la Dirección 

Jurídica, de este Ayuntamiento, para efecto de que lleven a cabo los instrumentos jurídicos 

necesarios, para el cumplimiento del presente, así como la integración del expediente 

correspondiente, recabando los dictámenes técnicos y demás documentación que haga falta para 

el cumplimiento del mismo.  TERCERO.-  Se aprueba por este Pleno, agregar una clausula al 

contrato que se celebre con el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 
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Educación Jalisco, en los términos de que se condicione a que si en el término de 2 dos años, a 

partir de este momento, no realiza la construcción de dichos planteles educativos, se deje sin 

efecto alguno el presente acuerdo de Ayuntamiento, sin que exista la necesidad de acudir a 

instancias judiciales.  CUARTO.-  Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SÍNDICO MUNICIPAL y al SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren los 

actos jurídicos necesarios y convenientes, para complementar el presente Acuerdo.  QUINTO.-  

Notifíquese del presente acuerdo al Gobierno del Estado a través de Secretaría de Educación 

Jalisco, a la Dirección de Patrimonio Municipal y demás instancias Estatales y/o municipales 

para su conocimiento y/o efectos administrativos y legales que sean necesarios para dar 

cumplimiento al presente punto de acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien.  En uso de 

la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, yo quiero hacer una 

observación en el cuerpo de la petición se sugiere que aprobemos el cambio de uso de suelo yo 

creo que ahí estamos impedidos por los mecanismos y la misma normatividad entonces, yo creo 

que sería prudente que ese tema no fuera como parte de la misma aprobación que se haga una 

observación en el cambio de uso de suelo por lo que implica en términos de normatividad, en otro 

tema yo creo que es importante, frecuentemente nosotros hemos estado dando comodatos, sin 

embargo, yo quiero adicionar que quede en los comentarios que voy a hacer que cuando hagamos 

este tipo de gestiones o que demos en comodato tengamos previo la solicitud por escrito de la 

entidad que lo solicita o la persona que lo solicita, porque de verdad no tenemos el sustento si 

alguien nos pregunta o que dimos en comodato no podemos decirles que nos lo pidió de manera 

económica y además que se tenga un proyecto preestablecido para nosotros estar en condiciones 

de saber si exactamente el polígono y las medidas que tiene ese polígono son las necesarias o las 

que realmente se requieren para la construcción de lo que se va a hacer, y en el otro que 

pusiéramos una especie de, que ya lo habíamos comentado aquí en repetidas ocasiones que 

pongamos una especie de candado para que si en determinado tiempo no inician las obras regrese 

al patrimonio, porque luego sucede que hay comodatos que duran año y años y ahí se quedan sin 

beneficio, ni para el Ayuntamiento, ni para quien lo solicito entonces sería con esas observaciones 

hacerlo, es cuanto, Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia 

Venegas Pérez, manifiesta que, creo que es muy acertado el comentario, los señalamientos que 

hace el Regidor, nada más, la Secretaría de Educación tiene un estudio, un diagnostico ya 

especificado de alguna manera ya tiene contemplado el número de metros o la superficie que 

requiere para cada construcción, pero yo estoy de acuerdo que se haga la solicitud por escrito 

para darle la formalidad.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

manifiesta que, entiendo perfectamente antes de iniciar la Sesión la Regidora Profesora Olivia 

Venegas Pérez, nos comentaba de ese recurso que se había obtenido por parte de la Secretaría de 

Educación, precisamente para construir en esa zona escuelas, supongo que por esa situación no 

pasa por la comisión por la premura de tiempo y que estaremos a favor de hacerlo y solamente 

recordar y qué bueno que va a hacer uso de la voz nuestra compañera Regidora Arquitecta Celia 

Isabel Gauna Ruiz de León, que conoce muy bien el tema de desarrollo urbano y que nos ha 

corregido a algunos compañeros la plana cuando hemos presentado algunas iniciativas y que 

muy acertadamente lo comento por lo que dice Guillermo, porque si en la Sesión anterior en dos 

dictámenes que presentó la comisión como tal de desarrollo urbano no cambiar los usos de suelo 

porque contraviene la ley y que no puede estar haciendo por polígonos, si no que todo el distrito y 

que estamos en el proceso de hacer el plan de desarrollo urbano y de uso provisional, entonces, a 

mí me genera el hecho de que si esta en el texto estaremos votando algo que ya en el sentido 

anterior hemos estado votando en contra y aquí estaría aunque sea el tema de educación, aunque 

sea para el tema de beneficio para los ciudadanos, pues, no podemos tomar ese tipo de 
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atribuciones entonces yo sí creo que el texto también coincido con mi compañero Guillermo se 

omita y si no de mi parte estaríamos votando en contra del dictamen como tal porque no tenemos 

la facultad y porque nos impide la ley hacer el cambio de uso de suelo en esa parte.  En uso de la 

voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, yo quiero comentar 

algo en las acciones urbanísticas que se desarrollan de manera legal como es el caso que señala la 

Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, y dicho sea de paso quiero felicitarla porque es un 

trabajo expedito y de manera urgente en base a un recurso que está en una bolsa y que Tonalá 

pude acceder a él y estas nuevas colonias, son nuevos asentamientos podrán tener el 

equipamiento que requieren de tipo educacional. Es importante comentar algo, en estos 

fraccionamientos tenemos dos tipos de usos, lo que es uso, que es el uso privado, puede ser 

comercial, puede ser cualquiera y los destinos que son aquellos que son; para equipamiento son 

los usos públicos, entonces, esas áreas que señala la Regidora son áreas de cesión para destino, 

en las áreas de cesión para destino pueden ser equipamientos educacionales, pueden ser 

equipamientos de infraestructura, pueden ser equipamientos de espacios verdes y bueno en este 

caso la Secretaría de Educación acepta los terrenos porque cumplen con la dimensión mínima 

que prevé la misma Secretaría para construir el kínder y la primaria, entonces, si quiero comentar 

que no requeriría cambio de uso de suelo toda vez que es un fin público, es un área de cesión y lo 

único que sabíamos es dando un comodato como tal a la Secretaría para que se construyan estas 

escuelas que menciona la Regidora, entonces no estaríamos cambiando ningún uso de suelo, 

estaría generándose en las áreas de cesión para destino del fraccionamiento que lo prevé creo que 

así es verdad Regidora.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, señala que, 

totalmente de acuerdo la argumentación y la legitimidad que esto puede tener y estoy de acuerdo, 

pero aquí se está sometiendo a votación un acto jurídico que es el cambio de uso de suelo más 

allá de si es o no está o es viable o no, si nosotros aprobamos en la solicitud del acto jurídico que 

es el cambio de uso de suelo estaríamos en un supuesto de estar trasgrediendo la normatividad, 

yo lo que escuché es que se aprobaría el cambio de uso de suelo de ser necesario así es como lo 

escuché, es cuanto gracias.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 

señala que, bueno, yo creo que ahí ya entendimos habrá que omitirlo, incluso, si fue por premura 

lo acepto y hay que hacer las adecuaciones para que proceda esto legalmente y jurídicamente, 

nada más si quiero mencionar que el trabajo lo hemos venido haciendo la Dirección de Educación 

el Maestro Eduardo Dávila y es de reconocerlo porque fue quien de alguna manera expedita y muy 

pronta para externarnos esto para que se haya logrado y por eso es que estamos aquí es muy 

posible que en 15 días este ya iniciando para empezar a construir en agosto, sí, entonces, 

necesitamos aprovechar ese recurso para que se aplique, secundaria, es un núcleo educativo, 

pero inician el recurso esta ya para el kínder y primaria, la secundaria iniciaría ya el próximo año, 

pero si hacemos el acto ya le damos el espacio también la secundaria que sería ya un 

complemento de la unidad educativa, del centro educativo.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, es para que se construya en 

corto plazo el preescolar y la primaria hay la reserva territorial para el siguiente año 2017 se 

construya la secundaria y vaya que en esa parte del municipio de Tonalá como urge planteles 

escolares porque los estudiantes, los niños, pues, prácticamente se trasladan al centro del 

municipio porque la zona oriente de Tonalá tiene muy pocos planteles educativos.  En uso de la 

voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, nada más omitir lo del cambio de 

uso de suelo ya que las empresas desarrolladoras dan como donación el 16% del total de los 

predios y esas áreas con para hacer escuelas, templos, parques o mercados, o lo que la población 

lo requiera en este caso la educación es primordial aquí para el municipio y por mi parte yo estoy 

de acuerdo para que ese recurso no se vaya y se aplique de inmediato.  En uso de la voz el C. 

Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, nada más haciendo una observación y para 

cuidar la noble tarea de los trabajos de la Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, que no se vea 
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empañado su trabajo y si se los pido a todos para que se haga llegar este comentario a las 

delegadas, a los delegados porque empiezan a pregonar que ellos son consientes políticos que 

ellos están consiguiendo todas estas acciones que tan noblemente está ejerciendo la Regidora yo 

creo que eso lo empaña, este es un trabajo exclusivo aquí de Regidores del Ayuntamiento, es un 

trabajo exclusivo de nuestra Regidora, me refiero a que no se vea empañado esos trabajos por los 

delegados y delegadas tengo un trabajo de Urbi Quinta donde le están diciendo a la gente que van 

a construir aulas, y promesas, y promesas, y promesas con tintes políticos no debemos de 

empañarlo de esa manera a eso me refiero, es cuánto.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta 

Celia Isabel Gauna Ruiz de León, manifiesta que, nada más comentarles a todos para que quede 

ya desechada la inquietud que había y que podamos votarla que hay escrituras públicas a 

nombre del Ayuntamiento de estos predios, o sea, están ya en el dominio del municipio 

procederíamos solamente ni siquiera a sacarlos del dominio público o del municipio, sería 

solamente dar los comodatos que continuaríamos solamente con esa tarea por parte de la 

comisión de patrimonio, yo les invitaría a que votáramos este punto de acuerdo que somete a la 

votación la Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se omite y por 25 años y por el predio de 18 

mil metros cuadrados ya queda ahí la reserva para la secundaria.  En uso de la voz la C. Regidora 

Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, le comento, nosotros revisamos que hubiera las 

escrituras, si les pido una disculpa en la redacción pero aquí lo importante era sacarlo, porque si 

se perdía cerca de 10 millones que ya están para empezarlos a trabajar, entonces, va en ese 

sentido yo me puse a hablar con cada uno de ustedes la intención de tener y que tuviéramos 

todos el conocimiento y es un trabajo de la administración, es un trabajo del Ayuntamiento es 

para el beneficio donde estamos todos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien con los comentarios y los cambios que se 

plantearon los que estén a favor….  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 

señala que, si me permite señor Presidente, con los cambios, pero sí especificar muy claramente 

que se omita el cambio de uso de suelo, toda vez, que es un problema grave, nada más que se 

hiciera particular énfasis en el acta y a propuesta de votación.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, claro, que así quede en actas lo 

del tema de uso de suelo y en ese sentido lo estaríamos votando; los que estén a favor, 

manifiéstenlo levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la 

votación la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez. 

 

ACUERDO NO. 418 

SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona que, buen 

día a todos, compañeras y compañeros de este Honorable Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá; el que suscribe Regidor Florentino Márquez García, en mi carácter de Presidente 

integrante de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene, con fundamento en las facultades que 

me confiere el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, así como lo señalado en los artículos 10 y 14 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; y 25, 27, 28, 42, 43, 

70, 71 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 

Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; Doy cuenta a este 

Pleno del presente Punto de Acuerdo para Turno a Comisión, que tiene por objeto dejar de verter 

aguas negras a la intemperie, ya sea rehabilitando la planta tratadora de agua o entubando dicho 

desagües, afectando a la población del fraccionamiento Paseos de las Cañadas de esta 

Municipalidad, por lo que me permito poner a consideración de este cuerpo colegiado de 

Gobierno, la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  En días pasados recibí en esta sala de 
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Regidores la petición  de los vecinos del la colonia Paseos de las Cañadas de este Municipio, 

donde expresan su preocupación por la situación que prevalece en dicha colonia y esto afecta en 

su calidad de vida deteriorando su salud y principalmente la de los pequeños que asisten al 

plantel escolar cercano a dicha planta inexistente.  2.-  Los habitantes del fraccionamiento de 

Paseos de las Cañadas, han sufrido desde hace tres años el desagüe a la intemperie de aguas 

negras de este fraccionamiento, a escasos veinte metros del Jardín de niños número 674 “José 

González Torres” y de una escuela primaria, ya que la planta tratadora de agua dejo de funcionar 

y después de varios reportes no han tenido respuesta favorable alguna, esto representa un foco de 

infección a la comunidad en general, hay que recordar, que la salud es algo que se pierde 

fácilmente cuando no se cuenta con la cultura de prevención, es el caso que los vecinos piden se 

clausure y se entube el desagüe o se rehabilite la planta tratadora de agua.  3.-  Dicho 

Fraccionamiento se encuentra entregado y recepcionado por el Ayuntamiento, por lo que solicitan 

los vecinos se verifique de manera detallada las condiciones de la mencionada planta tratadora y 

del mismo  modo se dictamine si procede el reactivarla o entubar dichas aguas negras para evitar 

la proliferación de enfermedades.  Por lo Anteriormente expuesto, pongo a consideración de este 

Honorable Cuerpo Colegiado, el siguiente punto de Acuerdo para Turno a Comisión:  ÚNICO.-  Es 

de aprobarse y se aprueba, se turne a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado como 

coordinadora de los trabajos, así como a las Comisiones de Obras Publicas y Ecología 

Saneamiento y Acción contra la Contaminación, para su estudio, análisis y Dictamen final. 

Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Florentino Márquez García, agrega que, en 

referencia a este asunto, platicando con el Presidente ayer, la intención era manejarlo como punto 

de acuerdo y turnárselo a las Comisiones de Agua Potable y Alcantarillado, Obras Públicas y 

Construcciones, y Ecología, Saneamiento y Acción contra la Contaminación, pero optamos porque 

fuera más, tener acciones más rápidas, más expeditas y girarle un documento al SIAPA, 

posteriormente sabrán el porqué, éste es el cambio que le dimos, por eso está en asuntos varios. 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta 

que, muy bien, entonces a ver, el sentido Regidor es ¿que se turne a comisiones?, ¿o es un 

exhorto y petición al sistema SIAPA?.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 

señala que, mejor que no se turne a comisiones, pero que usted de forma inmediata, gire un 

documento, una solicitud al SIAPA, para que de forma inmediata se les dé satisfacción a estos 

habitantes de esta colonia, puesto que esta planta tratadora es disfuncional desde hace tres años, 

es un foco de infección, es un foco en pleno verano, el aire perjudica demasiado a los niños que 

están a 30 metros y escaso un metro del área de juegos infantiles, por lo tanto no se lleva a cabo, 

ninguna actividad en esa área de juegos infantiles, puesto que está pegado a esa planta de 

tratamiento que no está funcionando; quiere decir que ahí se vierten aguas negras de un tubo yo 

creo que tiene unas 12 pulgadas, de 12 a 18 pulgadas de volumen y es un vertedero tremendo ahí 

y el olor es terrible y hay un kínder, una primaria y una secundaria; yo creo que hay que tomar 

cartas en el asunto porque no es posible que estemos vertiendo aguas negras a nuestra barranca, 

al río que está sumamente contaminado, es por eso que ayer platicando con usted quedamos en 

mejor no turnarlo para que sea más rápido y girar instrucciones al SIAPA o pedir información del 

porqué no está funcionando esa planta tratadora y que de manera preventiva puesto que al rato 

nos va a generar enfermedades y nos lo van a reclamar los ciudadanos de ahí, es cuanto señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, expresa que, si me permite 

señor Presidente, comentar que ese fraccionamiento no está recepcionado, es uno de los de 

Consorcio Hogar, es como palmas y todos los que han generado eso, es cuánto.  En uso de la voz 

el C. Regidor Florentino Márquez García, señala que, es peor el asunto entonces Presidente, yo 

creo que hay que tomar cartas en el asunto de forma inmediata, es por eso la preocupación, he 

ido dos veces a ahí, 85 familias nos acaban de girar un documento, se lo voy a hacer llegar 

Presidente, porque también va con copia para usted, entonces, son 85 familias que en un futuro 
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pudieran manifestar enfermedades respiratorias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, a ver, entonces, con todo gusto, hágamelo 

llegar a mi oficina por favor Regidor, y déjeme, si me da la oportunidad de revisarlo a través de la 

Dirección de Desarrollo Urbano, en base a lo que comenta el Regidor Enrique Palacios Díaz, y a 

partir de ahí ver con el mismo SIAPA y nosotros, porqué no está recepcionado y se construyeron 

en su momento y no está funcionando esa planta.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino 

Márquez García, expresa que, sí, porque de esa manera están varios, yo creo que Camino a El 

Vado hay varios fraccionamientos que están de la misma manera al aire libre debido a las aguas 

negras, yo creo que hay que empezar a corregir eso Presidente, pues, tenemos ya 2 años 2 meses 

de chance para poder regular toda esa situación, yo creo que nos lo va a agradecer la ciudadanía.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona 

que, claro que sí.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, si 

me permite señor Presidente, bueno, para mí fue muy acertada la determinación de girar 

instrucciones al SIAPA para que esa planta comience a operar, ya que el único organismo 

operador de las plantas tratadoras de aguas residuales es el SIAPA, por tal motivo el SIAPA es el 

único organismo que es el que debe de estar vigilando la correcta operación de esa planta 

tratadora, esa planta tratadora desde que se terminó el desarrollo nunca ha funcionado, ha sido 

un elefante blanco, se están vertiendo las aguas residuales a escasos 50 metros de la zona 

habitacional y de las escuelas y es un foco de infección tremendo que ocasiona múltiples 

enfermedades, es cuánto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, muy bien.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 

Quintero, señala que, nada más era una atenta y muy respetuosa sugerencia, planteaba el 

Regidor Florentino Márquez García, que se rehabilitara la planta de tratamiento o bien se 

entubara, yo creo que en este caso y para efectos de normatividad, pues lo único que cabe es que 

se rehabilite, porque si se entuba ahí no hay subcolectores, ni colectores, necesariamente nada 

más se alejaría el problema y tendría que descargar al final de cuentas a cielo abierto 

perjudicando a otras comunidades o a otras áreas, yo creo que el sentido para que lo soliciten al 

SIAPA, es para que lo rehabiliten; ahora, si no está recepcionado, el Ayuntamiento no tiene 

responsabilidad y muy seguramente el SIAPA tampoco, habrá que ver qué documentación hay, la 

cuestión aquí es, que sigue siendo responsable en tanto no esté recepcionado, el constructor o 

quien desarrolló, habrá que ver si todavía no está en tiempo de que se localice, si existe alguna 

fianza o si tiene más desarrollos en el municipio, porque muchas veces sucede que en ése no 

tienen ya y la fianza ya no existe o ya preinscribió, pero siguen desarrollando en otros lados del 

mismo municipio, entonces, la carga de responsabilidad por supuesto que se puede aplicar; es 

cuanto, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, menciona que, me comentan que es de una empresa que, pues técnicamente ya 

desapareció, es una empresa que se llama “Consorcio Hogar”, es un fraccionamiento ya antiguo, 

pero igual hay que irnos al expediente y qué es lo que procede aún así que la empresa ya no 

exista.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, si 

me permite señor Presidente, aquí el tema, es un tema que también se ha dado por vicios en las 

Administraciones, si bien es cierto no se reciben las urbanizaciones por los mismos vicios que 

tienen y que la Administración no quiere hacerse cargo de la urbanización, también es cierto que 

se expide las habitabilidades de las viviendas, al expedirse las habitabilidades de las viviendas se 

está haciendo un acto jurídico que por sí solo le da la recepción a la urbanización porque no 

puedes tener una vivienda habitable si la urbanización en teoría no está concluida y en término, 

entonces, sí es importante lo que usted comenta, que se haga la revisión de qué estatus tiene y se 

le hagan los trabajos en coordinación con el SIAPA, porque toda esa zona, ya el SIAPA tiene un 

macro proyectó de saneamiento precisamente por lo que dice el Regidor Florentino Márquez 

García, del problema de salud que hay en diferentes fraccionamientos al no existir las obras de 
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infraestructura necesarias, los colectores necesarios para estos desarrollos, para estos 

crecimientos, entonces, creo que sí es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto y pues darle 

solución de cualquier forma a la ciudadanía porque, independientemente de lo que haya sucedido 

jurídicamente y del estatus que tenga el fraccionador, nosotros tenemos la responsabilidad de 

solucionarles el tema de salud, entonces, yo sugiero que sea una mesa de trabajo Regidor 

Florentino Márquez García, si usted lo toma a bien, para estar al pendiente donde se convoque al 

SIAPA, donde se convoque a las dependencias correspondientes, revisar si existen fianzas activas 

del fraccionador, obviamente si no se recibió, pues no tenemos fianza, hay que ver hacia donde 

podemos ir porque son empresas que desgraciadamente dejan muchos problemas y simple y 

sencillamente desaparecen, pues bueno, creo que es un arma de doble filo no recepcionarles y no 

recibir ni siquiera una fianza porque INFONAVIT les recibe, han sido no nada más de la 

Administración, INFONAVIT también les da una habitabilidad para otorgarles y dictaminarles los 

créditos y entonces esto se convierte en una bola de nieve que cada vez va creciendo más, 

entonces, sí sugeriría yo que independientemente del tema del saneamiento, independientemente 

del tema de colectores y de salud que existe en la zona, sí revisar muy bien con la oficina que está 

haciéndose cargo de las recepciones, que no se den ni habitabilidades y que se revise con los 

sistemas de financiamiento, sea cual sea, que no se entreguen las viviendas mientras no estén 

concluidas las urbanizaciones.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresas que, perfecto.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia 

Venegas Pérez, señala que, yo creo que es el momento o se puede aprovechar, que sea una 

revisión o una mesa de trabajo de todos los fraccionamientos, porque si no nos va a dar el que 

sigue y luego el que sigue y el que sigue, y tenemos que dar respuesta a la ciudadanía que ya está 

ahí, que son parte de la población de nuestro municipio y que son nuestra responsabilidad, 

entonces, creo que si ahorita estamos nosotros independientemente de lo que se ha generado, 

pues sí es importante que se incorporen todos los fraccionamientos para regularizarlos, creo que 

tendría una buena consecuencia desde ingresos hasta de ordenamiento territorial y todo lo que 

implica.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, si me permite 

señor Presidente, y nos sirve para en un futuro tener cuidado puesto que se están, a como veo 

esas plantas de tratamiento de aguas, son de cartón, o sea, es una burla, es algo increíble que se 

haya permitido construir ese tipo de plantas, yo creo que tienen un milímetro de grosor las torres 

de lodos que es lo que ayuda a filtrar, hay tres torres, pero son de fibra de vidrio que con el sol se 

deterioran con el calor, el PVC que está roto, o sea, es increíble lo que está pasando ahí y en 

varios lugares, yo creo que sí es muy necesario lo que decía el Regidor Guillermo Mendoza 

Quintero, que entubar sería alejar, pues yo creo que sería como una medida, así inmediata, 

preventiva, meterle 100 metros de tubo para alejar los olores, porque está pegado a la barranca, 

nada más es adelantar un poquito y que baje, pero sí es un problema que necesitamos solucionar, 

el saneamiento de ahí es, no existe, es cuánto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora 

Olivia Venegas Pérez, señala que, aquí hay como un circulo vicioso, SIAPA en los asuntos los 

plantea, pero luego el Ayuntamiento, entonces, SIAPA dice “es que es el municipio”, luego el 

municipio dice “es que es SIAPA”, entonces, independientemente de eso, pues los 

fraccionamientos ya están ahí, o sea, y nos toca pues “agarrar al toro por los cuernos”, como 

dicen, y pues ver el adelanto que se pueda generar porque son muchos fraccionamientos, 

entonces, yo creo que sí nos ayudaría mucho checarlo muy concienzudamente.  En uso de la voz 

el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro.  En uso de 

la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, señala que, esos temas inician con el funcionario 

la aprobación de la construcción de esas unidades habitacionales tienen una aprobación, inicia 

de un funcionario del Ayuntamiento, y no estoy acusando a nadie, pero así empieza la cosa, si yo 

quiero construir pues pido el permiso y si me lo dan, pero aquí se acostumbra primero con las 
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primeras casas que se construyen empiezo a pagar todos los permisos, y no, primero construimos 

las casas y después la perforación no sé, para el agua, después la planta de tratamiento y al final 

no les ajusta el dinero, huyen las empresas y nos dejan los problemas fuertes al Ayuntamiento; a 

eso me refiero, creo que debemos de rescatar esa credibilidad Presidente y compañeros Regidores, 

¿cómo?, con acciones concretas y que ya de forma inmediata demos una satisfacción también a 

esos niños que están ahí en esas colonias, es cuánto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, es un tema que lo votamos de hecho en la 

sesión pasada, lo del tema del POTMET, que eso es parte para frenar el desarrollo desenfrenado 

en toda el área metropolitana de Guadalajara, la semana pasada estuvimos los 9 Alcaldes junto 

con el Gobernador del Estado en la Ciudad de México, con el Director General del INFONAVIT, eso 

se planteaba, y nosotros le planteamos como Presidentes Municipales, de que llegaban los 

gigantes constructores que hacían los negocios, nos obligaban de una manera a veces turbia, de 

una manera a través de un Magistrado, para que nosotros demos los permisos y ahí está el 

desorden, todavía esta rescatable la zona de El Vado, de hecho el Director General del 

INFONAVIT, el señor David Penchyna Grub, a raíz de lo que Tlajomulco prácticamente cerró la 

construcción de “vivienda huevito” que le llaman popularmente, ellos están volteando a ver a 

Tonalá, y yo sí le pedí que como ellos son los que otorgan los créditos, son los que al final nos lo 

mandan, pues que ellos lo regularan y que no me mandara constructores deshonestos y 

constructores que nada más quieren venir a hacer el negocio y nos dejan los problemas a los que 

vivimos en el municipio; es todo un tema, yo lo estaría invitando, está la reunión, tengo entendido 

que la siguiente semana viene el Director aquí con nosotros, a tener una visita de campo y tener 

un planteamiento, le voy a decir que si mi agenda me lo permite, que asista a este Palacio 

Municipal a que nos escuche y lo escuchemos a él, porque al final también hay que considerarlo, 

la construcción de la vivienda también es generación de empleo y derrama económica, bienvenida 

en Tonalá, pero la construcción ordenada, la garantía de los abastos de agua, la garantía de los 

abastos de las descargas, el tema del transporte público, el tema de las vialidades, al menos 

tenemos buenas vialidades, primarias, las secundarias todavía no las tenemos pero si 

consideramos en esa zona que estamos hablando de alrededor de 3 mil hectáreas todavía con 

posibilidades de desarrollar, estamos hablando que la Autopista Zapotlanejo, el nuevo periférico, 

la propia libre a Zapotlanejo, pues son vialidades rápidas, pero tenemos que empezar a planear 

las vialidades secundarias para poder desarrollar porque, insisto, los siguientes siete años nos 

decía INFONAVIT, que el crecimiento viene hacia Tonalá, en base a los estudios que ellos tienen, 

que es lo más cercano al punto de referencia que ellos tienen, que es la Glorieta de la Minerva; 

bien, entonces nos llevamos eso de tarea, no es necesario someterlo a votación. 

 

ACUERDO NO. 419 

SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, señala que, 

nuevamente hago un comentario nada más y es urgente también Presidente; ayer platicábamos 

con el Secretario General sobre la colonia de Lomas de los Laureles, ahí por Barra de Navidad y 

creo que concluye con Lomas del Laurel.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, sí, ahí en el polígono de la Avenida San Gaspar y 

Malecón.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona que, sí, así es, hay 

un fraccionamiento ahí, no recuerdo el nombre, ni nombre ha de tener se me hace, pero que está 

causando un gran problema, es un fraccionamiento, no hay casas, pero sí ese terreno lo aterraron 

con escombro y dejaron toda la carga de esa tierra sobre las casas ya construidas alrededor; ahí 

es un tema de Protección Civil porque nos va a causar accidentes muy graves, están por 

colapsarse en este temporal de aguas, se ha cargado demasiado la presión sobre esas bardas y 

están por colapsarse; en días pasados acaban de venir nuevamente, nosotros nos dimos una 

vuelta cuando estaba lo de la piedra ahogada ahí en construcción porque no había lineamiento, se 
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corrigió todo esto, pero este tema es más preocupante, nos puede causar accidentes, nos puede 

causar problemas de salud por la humedad que se está minando en todas las casas y estamos 

hablando de unas 30 ó 40 casas habitación, entonces, las gentes tienen de la barda de su patio, 

yo creo que quedarán 40 ó 50 centímetros y todo está aterrado, es peligroso y además por ahí 

vándalos se les pueden brincar a sus casas y lo preocupante es que está por colapsarse, por eso 

pido que de manera urgente se pueda mandar a Protección Civil nuevamente para que dictaminen 

y lo curioso es que ya dictaminaron en una ocasión, cerraron y clausuraron esas obras, las 

volvieron a desclausurar dos veces, por eso digo que es parte de los funcionarios ese problema, 

por eso no creen en nosotros, entonces, hay que echarle ganas, si se va a clausurar que se 

clausure y si no, que se retire toda la tierra alrededor y hagan un andador para que no les cause 

ese problema a las casas; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, sí, de hecho el día de hoy está 

yendo ya en el operativo el área de la Dirección de Protección Civil desde ayer por la tarde-noche 

le di la orden, estaré yo revisándolo personalmente y le estaré informando señor Regidor.  En uso 

de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, muy amable, gracias.  En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias, 

también igual no se somete a votación. 

 

ACUERDO NO. 420 

OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, 

manifiesta que, el que suscribe, Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de nuestra Constitución Federal; así como los 

artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco; y artículos 10 y 11 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la elevada consideración 

de este Honorable Ayuntamiento, el presente ASUNTO VARIO; que tiene por objeto cambiar el 

sistema de tuberías (drenaje) que conecta al Mercado López Cotilla con la Av. Tonaltecas, para 

que ahora se conecte hacia la calle Miguel Alemán, con la intención de mantener en mejor estado 

e higiene sus alrededores, por lo que me permito hacer de su conocimiento los siguientes 

ANTECEDENTES:  ÚNICO.-  Como presidente de la Comisión de Mercados y Centrales de Abasto 

me di a la tarea de visitar en días pasados el mercado López Cotilla, al platicar con los locatarios 

hacen de mi conocimiento su inconformidad sobre las pésimas condiciones en las que trabajan, 

señalando que el drenaje se encuentra tapado y no soportan los olores que se desprenden de él, 

resultando molesto para los vecinos y turistas que nos visitan a diario.  EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:  PRIMERO.-  El Municipio de Tonalá, sufre de carencias en servicios públicos 

municipales e infraestructura adecuada para un mejor desarrollo, el desinterés de 

administraciones públicas anteriores ha contribuido al abandono de algunos lugares que generan 

ganancias al municipio, dejándolos en un estado insalubre por los olores que se desprenden de 

los drenajes y alcantarillados del municipio, que por cuestiones adversas se tapan sus conductos 

provocando dicha problemática.  SEGUNDO.-  La necesidad de contar con los servicios básicos de 

drenaje y alcantarillado para la sociedad Tonalteca es constante y desde hace muchos años 

necesaria e indispensable, los servicios públicos se hacen apremiantes debido al crecimiento de la 

población, así como los problemas que vive el pueblo de Tonalá no son las mismas a las de hace 

años.  TERCERO.-  El Mercado López Cotilla requiere de la atención de todas las necesidades con 

las que cuenta, el inconformismo por parte de los locatarios, turistas y vecinos por los nulos 

servicios con los que tienen que convivir a diario es bastante, siendo el drenaje de los alrededores 

del Mercado López Cotilla que se conecta con la Av. Tonaltecas el que genera olores desagradables 

y molestos por la obstrucción de la basura que se acumula, es necesario el cambio de la 

interconexión del drenaje para que ahora se enlace hacia la calle Miguel Alemán.  Por lo anterior 
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expuesto, me permito proponer al pleno a votación el presente ASUNTO VARIO:  PRIMERO.-  Es 

procedente autorizar y se autoriza por este ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se instruya a la 

Dirección de Obras Públicas a efectos de que en el ámbito de sus atribuciones realice el cambio 

del sistema de tuberías (Drenaje) que conecta al Mercado López Cotilla con la Av. Tonaltecas, para 

que ahora se conecte hacia la calle Miguel Alemán, con la intención de mantener en mejor estado 

e higiene sus alrededores.  SEGUNDO.-  Es procedente autorizar y se autoriza por este 

ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se instruya a la Dirección de Servicios Públicos Municipales a 

efectos de que en el ámbito de sus atribuciones ejecute la reparación de los servicios de drenaje 

del Mercado López Cotilla.  TERCERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza por este 

ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se instruya a la Dirección de Ecología a efectos de que en el 

ámbito de sus atribuciones vigile la conservación de los sistemas de drenaje del Mercado López 

Cotilla.  CUARTO.-  Se faculta al C.C. Presidente Municipal, Síndico y al Secretario General, a fin 

de que realicen los trámites necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, 

muchas gracias, en base y también considerándolo señor Regidor, yo no le veo mayor inversión en 

base a lo que me comentó usted el día de ayer, lo estaremos votando con los términos, en base al 

presupuesto que nosotros podamos tener y que estemos en condiciones de invertirle a esa parte, 

porque sabemos que cambió todo el tema del drenaje a partir de la obra de Tonaltecas; yo les 

estaré informando en la semana qué se haría y en qué condiciones estaríamos nosotros de poderle 

invertir a esa parte.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona que, si 

me permite señor Presidente; el tema que comenta mi compañero Regidor Maestro Salvador 

Castañeda Guillén, hay que darle solución de manera urgente, no hay que esperarnos una 

semana señor Presidente, porque ahí, si usted va no va a aguantar una hora ahí oliendo, es muy 

fétido, y a escasos cinco metros, están negocios de alimentos, o sea, está cruel ahí; ellos 

mencionaban, pues bueno, le echan la culpa a las obras ahorita, a la obra de Tonaltecas, pero a 

raíz de eso y de las lluvias, pues se ha acumulado demasiado las aguas negras ahí, lo malo es que 

son aguas negras las que están fluyendo por ahí, entonces, yo creo que sí de manera urgente o de 

perdida desazolvar lo que está ahí y con agua limpia darle una limpiadita, no sé, para que los 

vecinos o los que están con esos negocios puedan ofrecer sus alimentos de manera saludable; es 

cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, perfecto, muy bien.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado 

Roberto Amador Cárdenas Blake, manifiesta que, si me permite señor Presidente, yo contribuiría 

a que hubiera más socialización, digo, es preocupante el tema que están pasando nuestros 

habitantes, nuestros ciudadanos, pero sí también creo que no pudiéramos culpar, como lo 

menciona nuestro compañero Regidor, a una obra que nos beneficia a todos los ciudadanos.  En 

uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, comenta que, todos le están echando la 

culpa a asa obra.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, 

expresa que, estoy de acuerdo con eso y por eso mi comentario es que coadyuváramos con la 

socialización para que los ciudadanos también no vieran que es por una obra sino que es un tema 

que ya viene en décadas y que, bueno, ahora se complica pero que estamos para resolverlo y para 

ayudarlos; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor 

Maestro Salvador Castañeda Guillén, menciona que, la medida inmediata es como desazolvar con 

un váctor por ahí, eso es lo urgente y lo inmediato, creo que lo que se podría hacer así de manera 

instantánea, pero sí no perder de vista que sí es necesaria la recolección de ese drenaje hasta la 

calle antes mencionada, porque no podemos dejar con todas las lluvias que están cayendo por la 

madrugada, se está acumulando cada día más ahí, y la verdad es que es un verdadero desastre el 

que acontece sobre la banqueta de ese mercado, bajando, cuando va pasando uno por encima de 

las escalinatas, se siente el aroma, cuando baja un poco más hacia allá, es insoportable, entonces 
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sí señor Presidente, yo creo que de inmediato sería el desazolve, que sería lo prioritario para que 

esos olores y esas aguas verdes, como dice el Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 

Leyva, ya no estén a la vista, y planificar con cautela, pero lo antes posible, la reconexión de ese 

sistema de drenaje; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge 

Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, Presidente, en días pasados hicimos una revisión, algunos 

Regidores nos dimos a la tarea de caminar por esa zona y tuvimos la oportunidad de platicar con 

el residente de la obra y él comentaba que él inclusive si se le decía a él, podía apoyar ayudando 

inclusive con parte de la obra, así lo manifestó, y yo creo que sería importante poder platicar, a lo 

mejor, digo, no hay que echarle la culpa porque seguramente es una obra de mucha 

trascendencia para el municipio, pero que a lo mejor en el proyecto general no estuvo 

contemplado la canalización de ese tramo de desagüe o de drenaje, entonces, a lo mejor es 

importante poder platicar con los de la empresa y a lo mejor dentro de los propios insumos que 

ellos tienen, igual y nos sale hasta más económico hacer la obra, porque inclusive él dice “a mí 

nada más díganme y hasta la hago”, claro, a lo mejor genera un costo ¿no?, pero creo que no es 

tan oneroso por el pequeño ajuste que se debe de hacer, y yo creo que en este caso también el 

Jefe de Gabinete, quien es el responsable de la obra, pudiera ver cómo podemos sacar una buena 

negociación del tema ¿no?.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, expresa 

que, sí fue claro, no va a costar, pero siempre y cuando el Presidente o alguien le comunicara al 

SIOP para que dé maniera inmediata él entraría en acción allí; ya lo hizo una vez ¿verdad 

Regidor?, nos comentaba que ya lo hizo una vez, desazolvó y creo que destapó el drenaje, pero 

vuelve de nuevo, entonces ahora por eso los culpan a ellos en obra, pero sí sin costo alguno, dijo 

que nada más es girar, ver las partes a quienes les corresponda pues, a quien le corresponda 

girar instrucciones para que nos salga gratis; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, muy bien.  En uso 

de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, perdón, no dijo 

gratis, nada más dijo “que a mí me diga el Presidente”; digo, no sé, a lo mejor como es parte de 

otro proyecto, no quisiera yo decir que es gratis esa parte, yo no lo escuché.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, entonces 

se somete a votación, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, 

encontrándose ausente en el momento de la votación la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez. 

 

ACUERDO NO. 421 

NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, expresa que, si 

me lo permite señor Presidente, Secretario General, Síndico, Regidoras y Regidores y todos los que 

aquí se encuentran presentes; el suscrito, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 

en ejercicio de las facultades que me confiere en artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como demás relativos al caso, me 

permito someter a consideración del Pleno de este Ayuntamiento, el siguiente Asunto Vario, con 

base en los siguientes ANTECEDENTES:  Con fecha del 12 de mayo de 2016, en Sesión Ordinaria 

de Ayuntamiento, se aprobó por unanimidad, llevar a cabo el Plan de Reforestación 2016 en 

nuestro municipio, buscando combatir la contaminación ambiental que nos afecta, así como 

contrarrestar los efectos del cambio climático en la entidad.  Resultado de lo anterior, en mi 

carácter de Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Ecología, Saneamiento y Acción Contra 

la Contaminación, me di a la tarea de contactar a las diversas entidades capaces de suministrar el 

arbolado suficiente, para cumplir cabalmente con la decisión ejecutiva aprobada en este Pleno; 

encontrado eco en diversas dependencias gubernamentales y privadas, que colaboraron 

incansablemente en la obtención de la meta que nos habíamos impuesto.  Todos los apoyos 

fueron bienvenidos y sumaron a un fin en común, combatir en lo posible la contaminación 
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ambiental, mejorar áreas verdes, mejorar el desempeño de la cuenca hidrográfica, protegiendo al 

mismo tiempo el suelo de la constante erosión y creando áreas recreativas en el municipio; sin 

embargo, resalta la colaboración de la CONAFOR, quien donó 20,000 árboles a nuestro 

municipio, con lo cual la meta fue superada exitosamente, cabe destacar que esta donación no 

hubiera sido posible sin la valiosa intervención de los elementos de la Policía Federal, el Inspector 

Eduardo Huerta Herrera, Titular de la Estación Ocotlán, y el Inspector Andrés Pantoja Mendoza, 

Comandante Operativo de la Estación Ocotlán, que colaboraron estrechamente con la gestión, 

para facilitar dicha aportación, que ahora nos permite ejecutar eficazmente el Programa de 

Reforestación en beneficio de nuestra comunidad tonalteca.  Continuando con el uso de la voz, el 

C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, agrega que, quiero decirles que uno de los Comandantes 

aquí se encuentra presente, el Inspector Andrés Pantoja, quiero darle la cordial bienvenida, éste 

es su municipio, ésta es su casa; cabe mencionar que, como turno a comisión, el Regidor 

Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, subió el que se va a iniciar el primer bosque 

urbano, el 12 de mayo se aprobó el Plan de Reforestación y dentro del Plan de Reforestación está 

incluido el bosque urbano, está incluido reforestar el Cerro de la Reina, parte de la colonia 

Jalisco, el corredor Puente Grande, donde está la Presa del Ocotillo y diferentes lugares; estos 

árboles que amablemente por medio de CONAFOR, nos donaron, ya son árboles de talla grande y 

listos para plantarlos y que se desarrollen adecuadamente y que no mueran esos árboles; de parte 

de todos los integrantes de aquí del municipio quiero agradecerle su valiosa colaboración y 

gracias a ustedes y CONAFOR, fue posible la meta y pues muchas gracias, le tenemos un 

reconocimiento por parte de los Regidores y del Presidente aquí presentes.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, muy bien, y pues 

nada más, igual agradecerle al Inspector Andrés Pantoja por el apoyo que nos da la policía federal; 

salúdeme al Licenciado Renato Sales, al Comisionado Nacional de Seguridad Pública, bienvenidos 

estos apoyos de parte del Gobierno de la República, al municipio de Tonalá, muchas gracias y mi 

reconocimiento y aprecio, gracias.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, 

señala que, quiero hacer mención que no fue posible que hubiera venido el Comandante Huerta, 

viene el Comandante Andrés y también quisiera hacerle llegar el presente reconocimiento para 

que se lo hagan llegar al Comandante Huerta. 

 

ACUERDO NO. 422 

DÉCIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

expone que, el suscrito Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así como los artículos 

27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 10, 11, del 

Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, y demás correlativos; someto a consideración de este Ayuntamiento el siguiente asunto 

vario que tiene por objeto enviar atento oficio a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

(SIOP), con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Que actualmente se están 

llevando a cabo los trabajos de pavimentación en concreto hidráulico estampado sobre la Avenida 

Tonaltecas en el carril poniente desde la calle López Cotilla a Calle Emiliano Zapata.  2.-  El inicio 

de las obras de repavimentación y renovación de la imagen urbana de esta arteria del Municipio 

de Tonalá, con una inversión de 112 millones de pesos provenientes de Fondo Metropolitano 

2015, se están realizando por una empresa constructora que fue contratada por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública.  3.-  Que una vez de que se tendió el concreto hidráulico y se dio 

el terminado definitivo a las lozetas, la ciudadanía empezó a notar que en algunos tramos las 

lozas presentaban algunos agrietamientos o fracturas, razón por la cual acudieron con un 

servidor a presentar la inconformidad de que todavía no se estaba circulando por la vía los 

vehículos y ya estaban existiendo fallas, por lo que solicitaron que se verificara lo dicho y se 
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solicitara la reparación a quien correspondiera.  4.-  Motivo por el cual el día lunes, en compañía 

de otros Regidores y un servidor, acudimos a cerciorarnos de que efectivamente lo que 

manifestaron los ciudadanos se estaba presentando y evidentemente en el recorrido por la zona 

constatamos que sí existían agrietamientos o fracturas y que éstas habían sido resanadas algunas 

y que creemos que no es correcto lo que se realizó.  5.-  Que una vez de percatarnos de las fallas 

de tipo fisuración transversal (fisuras con orientación predominantemente perpendicular al eje del 

pavimento) en el concreto en algunas partes de la pavimentación coincidimos que es necesario 

manifestar nuestra inconformidad ante la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para que 

se realicen las reparaciones a conformidad y no únicamente se estén maquillando.  Por lo 

anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de 

aprobarse y se aprueba se envíe atento oficio para solicitar a la Secretaría de Infraestructura y 

Obra Pública, para que esta a su vez solicite a la empresa constructora responsable de los 

trabajos, que una vez detectadas las fallas actúe de manera inmediata para que se corrijan de 

modo adecuado y se analice en campo la patología y determinar su posible causa para así evitar 

que se sigan presentando durante la construcción posterior y subsecuente.  SEGUNDO.-  Se 

instruye a la Secretaría General que una vez aprobado el presente acuerdo se envíe el oficio a la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, 

Síndico y Secretario General, para que den cabal cumplimento al presente acuerdo.  Continuando 

con el uso de la voz, el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, agrega que, Presidente 

el día de ayer le comentábamos el tema, nosotros cuando hablábamos con el residente, él nos 

manifestaba que la irresponsabilidad de algunos vecinos y comerciantes de la zona que 

madrugaban o llegaban muy tarde después de haber echado la loza y, aún fresca, subían 

vehículos con carga; también le manifesté que no obstante que aunque todavía no se recepcione 

por parte del Gobierno del Estado, y se entregue al municipio esta obra, pues es su 

responsabilidad cuidar esa parte, pero él dice que al final de cuentas le están quitando los 

señalamientos de “no pase”, entonces, sí es una responsabilidad de la empresa estar vigilando 

que los vecinos inconscientes y por la falta de cultura, que estén de alguna manera dañando lo 

que a casi 500 mil habitantes nos serviría esta gran obra, entonces, es por eso que nosotros 

estamos poniendo a consideración este asunto vario para que la Secretaría de Infraestructura 

tome cartas en el asunto y que se pueda hacer una reparación a conciencia y no únicamente estar 

rellenando las grietas con algún material liquido que se ve en algunas fotografías que tomé; 

muchas gracias señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor Regidor; está a su consideración 

señoras y señores Regidores. En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 

manifiesta que, si me permite señor Presidente, yo creo que sería apropiado y aprovechando el 

tema, hacer un exhorto a la Dirección de Mercados para que las personas que están poniendo 

mercancías sobre la obra, están sacando muebles, alfarería, macetas, entonces, creo que si no 

cuidamos esa obra tan importante que nos pueda cambiar en verdad la imagen del municipio, 

pues es por demás aplicar el recurso y con todo el apoyo que tenemos ahorita del Gobierno del 

Estado, creo que nos toca a nosotros ordenarnos y asumir cada uno la responsabilidad, entonces, 

creo que aquí hay que tener un cuidado especial y hacer lo correspondiente a que los 

comerciantes no expongan ahorita, que nos ayuden con eso, que se hagan las pláticas, por 

supuesto, de manera conveniente para cuidar la obra.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, sí, es parte del tema de lo de 

Tonaltecas, es parte de cómo cuidar para que no sigan invadiéndose las banquetas o las áreas 

peatonales que nosotros lo estamos cuidando con Mercados, con Inspección, estamos en el 

proceso de iniciar la modificación de algunos reglamentos para tener más dientes jurídicos y 

hacer valer el reglamento para que no haya este tipo de problemas como lo tiene Tonaltecas; 

regresándome al planteamiento, yo no le veo ningún problema Regidor Licenciado Jorge Luis 
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Vizcarra Mayorga, al final usted lo dijo, seguramente la Contraloría y el área de recepción de la 

Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado, estará seguramente haciendo la revisión, a 

mí me comentó el residente de la obra que se iba a retirar esa parte afectada, no nada más 

ponerle un aislante, una junta, y que al final no nos deje una obra con calidad, lo votaríamos en 

ese sentido y estaremos pendientes a través de la Dirección de Obras Públicas también, vigilantes, 

la reacción que puedan tener las lozas en los siguientes, ayer lo preguntaba con algunos técnicos, 

el proceso de maduración y de secado total dura entre 20 y 28 días de un concreto hidráulico y 

todos los cambios que pueda hacer, independientemente de las personas que no respetan el área 

de acordonamiento y pasan los vehículos pesados, hay que esperar que seque, que crucen esos 28 

días para sobre de ahí ya tomar la decisión a partir de eso.  En uso de la voz el C. Regidor 

Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, sí Presidente, y otro tema también que no 

viene en el texto, que lo pongo a consideración, que se investigue el tema del grosor, según el 

residente de la obra es una cama de 25 centímetros de concreto y una de 5 donde van lo que es la 

solera y daría un espesor de 30 centímetros y pues ahí también tenemos algunas fotografías en 

donde hay algunos lugares donde es mucho más delgada la loza, inclusive las fotografías nos 

muestran un espesor de 20 centímetros en la primera cama y 5 en lo demás, el residente de la 

obra nos manifestaba que porque había desniveles en el piso, en la superficie, cosa que digo, no 

soy técnico, ni conocedor en obra pública o no soy perito, pero no soy tonto, eso quiere decir que 

están compactando la calle, estar dejando un nivel y toda la calle tiene que tener el mismo nivel, 

pero si sacamos la cuantificación de lo que pueden estar ahorrando por 5 centímetros en todos 

los metros cuadrados de la obra, pues es mucho dinero y también lo comentaba ahí que a ellos se 

les ha desajustado el tema del metal que ha subido, pero que si también lo quieren conciliar o 

absorber por parte del tema de hacer la loza más delgada, pues ahí nos vamos a meter en 

problemas, si está contratada que sean 30 centímetros, pues al menos en los tramos donde 

pasamos nosotros, en la gran mayoría no pasaba de 20 más 5 de la loza donde va el estampado, 

entonces, para que también se vea esa parte Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, correcto.  En uso de la voz el C. 

Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, nada más preguntarle Presidente, hay un 

área de Obras Públicas que esté supervisando esa obra que cumpla con los espesores, que se 

haya hecho una mecánica de suelo y que los materiales cumplan cabalmente con las 

especificaciones que se contrataron en dicha obra, yo sé que no son recursos municipales, pero el 

Ayuntamiento es corresponsable de que esa obra quede en tiempo y en forma ya que beneficiaría, 

como dice el Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, a más de 500 mil habitantes, 

entonces mi pregunta es si hay alguien que esté supervisando por parte del municipio.  En uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, claro, el 

área de supervisión municipal donde de alguna manera hace la recomendaciones o las peticiones 

y respetando, como usted lo dijo, que es una obra del Gobierno del Estado, que también de 

manera colegiada el área de supervisión de la Secretaría de Obra Pública e Infraestructura del 

Gobierno del Estado, está manejado, pero si nos vamos a los extremos, pues también 

seguramente estará Contraloría y seguramente estarán las fianzas, si es una obra, no es el primer 

tema que se da en la ciudad, ni en el país y a veces en calidad, yo espero que no se salga de 

control esto, y yo personalmente estaré comunicándole al Ingeniero Dávalos, el Secretario de Obra 

Pública, en sus visitas que hace cada 20 días a la obra, para hacerle ese señalamiento que 

ustedes lo tienen a bien.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 

Leyva, expresa que, si me permite señor Presidente, el día que recorrimos la obra, esto va, digo, 

sin querer minimizar el punto que está subiendo nuestro compañero Regidor Licenciado Jorge 

Luis Vizcarra Mayorga, los comerciantes nos manifestaban que ha estado pasando personal de la 

Dirección de Reglamentos a sancionarles y han estado recibiendo apercibimientos por la cuestión 

de los toldos, y creo que es algo que habíamos comentado que se tiene que unificar, pero lo que 



 

79 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

está sucediendo es que los están amenazando en poder ejecutar ya una multa y ellos decían que 

este lunes se les ejecutaba la multa, pero dicen que ellos en ningún momento se han opuesto a 

retirar sus toldos, pero necesitan una segunda propuesta, la que el municipio va a realizarles, 

porque para ellos es muy complicado dejar sus negocios sin protección contra el agua y contra el 

sol, sus productos, entonces solicitarle Presidente que nos ayude, hasta que no haya una 

propuesta ya por parte de este municipio o por parte de la SIOP, si ellos son los que la van a 

hacer, la propuesta de toldos y remodelaciones de fachadas, que a los locatarios solamente se les 

aperciba, se les explique el mecanismo y hasta que el municipio tenga o el Estado, la propuesta 

de toldos y fachadas, se le pueda dar un tiempo pertinente y si no, después sí proceder a las 

multas.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

manifiesta que, fue un tema que, le explico Regidor con todo gusto, me preocupó porque ya 

estaban algunos comerciantes nuevamente anclando los toldos, una cosa es que, yo estoy de 

acuerdo en que pongan un toldo a las 8 ó 9 de la mañana y a las 6 ó 7 de la tarde lo retiren y 

cierren sus negocios, a que empiecen ya a perforar el concreto y que empiecen a actuar como 

estaba la Avenida Tonaltecas antes de que comenzara la obra; la siguiente semana van a iniciar 

ya la ruta exacta, ya se los estaré comentando como le vamos a entrar al tema de la 

reglamentación, yo le voy a pedir al área de Inspección que vaya y que les informe que sí va a 

haber esa tolerancia, siempre y cuando; uno, no perforen el concreto; dos, no se queden por la 

tarde-noche los toldos, que se pongan los manteados o toldos para que protejan de la lluvia y del 

sol su mercancía, pero que al cerrar su negocio quede completamente limpio tal y como viene en 

el proyecto que ustedes lo conocen en la ciudadanía de tonaltecas para todos.  En uso de la voz la 

C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, menciona que, si me permite Presidente, creo que 

es muy importante que sea una imagen urbana armónica y que sí realmente sea una propuesta 

en donde se vaya garantizando el cambio de imagen también de los propios locatarios, porque la 

verdad vemos que hasta visualmente cómo ponen ellos unos toldos mucho más grandes, en 

mayor proporción, los colores y, bueno, si se está haciendo una inversión de este tipo, creo que 

sería muy prudente que sí se trabajara con una armonización urbana en cuanto a la imagen, para 

que ellos conscientemente aporten, protejan, pero en la misma sintonía de los demás.  En uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, ya lo hay 

Regidora, le voy a pedir yo al Jefe de Gabinete que junto con el Director de Promoción Económica, 

que fueron quienes estuvieron viendo modelos, no tanto de parte del Gobierno del Estado, porque 

es un tema meramente municipal, ver modelos de algunos otros municipios turísticos, ya hay una 

propuesta, habrá que verlo, consultarlo con algunos urbanistas, tal vez con la Universidad de 

Guadalajara, igual Arquitectos, pero sí presentar un estudio de imagen urbana, que está ahí la 

propuesta y al final nosotros lo haríamos de manera oficial.  En uso de la voz el C. Regidor 

Guillermo Mendoza Quintero, señala que, abonando al tema Presidente, en el recorrido mismo 

que hicimos, se detectó que donde están las áreas de las excavadoras, las retros, hay profundidad 

hasta de 4 ó 5 metros, pero no tienen ningún acordonamiento esas áreas para evitar y nos tocó 

ver señoras, transeúntes, tonaltecas y turistas, que van entre los tubos y entre las máquinas, es 

muy riesgoso porque tenemos una responsabilidad nosotros; pedirle, porque además es una 

obligación de quien está realizando la obra, que acordone de manera correcta y garantice la 

seguridad de los que ahí pasan, entonces que establezcan lugares específicos por donde cruce la 

gente y que acordone de manera correcta; el día que recorrimos, son una cintas amarillas mal 

puestas que pues la gente las hace para arriba y para abajo y pasamos, entonces es importante 

que guarden y garanticen los medios de seguridad, porque es responsabilidad de la empresa, sin 

embargo, en un incidente, pues nosotros somos responsables como Ayuntamiento, entonces, para 

que se acordonen esas áreas debidamente, que se guarde la seguridad que se tiene que tener 

forzosamente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expresa que, claro, en esos mismos términos.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro 
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Salvador Castañeda Guillén, manifiesta que, si me permite señor Presidente, comentar también 

que donde están los lugares asignados para que el transporte público haga su parada ahí, 

también las personas que bajan de los mismos camiones, quedan totalmente indefensos contra la 

vía vehicular ahí, porque quedan sobre el arroyo vehicular, entonces, tener como bien previsto 

dónde van a hacer sus paradas muy especificas los del transporte público, porque nos están 

dejando a los ciudadanos a media calle; es cuánto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, perfecto, muy bien, entonces el planteamiento 

que hace el Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, quienes estén a favor del punto 

antes expuesto, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el 

momento de la votación, la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez. 

 

ACUERDO NO. 423 

DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

señala que, el que suscribe Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 115 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

artículos, 41 y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, artículos 10, y 14 

del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, y artículo 29 y demás relativos del Reglamento para el funcionamiento Interno de 

las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración el 

presente asunto vario que tiene por objeto establecer en los requisitos para obtener la licencia 

municipal para operar juegos mecánicos y electromecánicos en cualquier espacio público o 

privado del municipio, un seguro con póliza de garantía a daños a terceros vigente, con base en la 

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El pasado 3 de julio del presente, se difundió en 

diferentes medios de comunicación, un accidente en una feria instalada en un predio de la 

Avenida López Mateos, a la altura del fraccionamiento El Palomar de Tlajomulco de Zúñiga, 

mencionando que un carro de una montaña rusa se desprendió de las vías del juego mecánico y 

sus cuatro tripulantes resultaron gravemente lesionados, sin que la empresa operadora se hiciera 

responsable de los daños ocasionados.  2.-  Es conocido que dentro de los usos, tradiciones y 

costumbres, en este municipio se instalan éste y otros tipos de juegos mecánicos y 

electromecánicos en diversas fiestas religiosas, culturales, recreativas, celebraciones barriales, 

etcétera.  Por lo que representa un riesgo latente, ya que no podemos estar ajenos a este tipo de 

accidentes.  3.-  Al municipio le corresponde llevar el control fiscal y la expedición, en los términos 

de las leyes y reglamentos aplicables, de licencias, permisos y autorizaciones para el 

funcionamiento de giros, respetando estrictamente la normatividad aplicable.  Estando sujetos a 

regulación y control especial los juegos mecánicos y electromecánicos como lo señala el artículo 

24, fracción XXI, del Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco, que establece 

lo siguiente:  

 
REGLAMENTO DE COMERCIO PARA EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

Capítulo III 
De los giros sujetos a regulación y control especial 

 
Artículo 24.-  Por su naturaleza existen giros sujetos a regulación y control especial, y son los que siguen:  

I.….y XXI.  Juegos mecánicos, electromecánicos y electrónicos accionados por ficha, monedas o su 
equivalente; 

 

4.-  Es necesario reforzar el criterio de seguridad en todos los aspectos, tanto físicos, mecánicos, y 

legales, a través de la adecuación y vigilancia de la reglamentación y el impulso a la solución de 
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situaciones de riesgo, siendo una de ellas la adecuación a los requisitos para la expedición de 

licencias, permisos y autorizaciones para el funcionamiento de estos giros, en los términos de las 

leyes y reglamentos aplicables, para que los operadores de este tipo de juegos mecánicos y 

electromecánicos cuenten con un seguro con póliza de garantía a daños a terceros vigente.  En 

mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la soberanía de este Ayuntamiento el siguiente 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Establecer en los requisitos para obtener la licencia municipal para 

operar juegos mecánicos y electromecánicos en cualquier espacio público o privado del municipio, 

un seguro con póliza de garantía a daños a terceros vigente.  SEGUNDO.-  Se autoriza al 

Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que den cabal cumplimiento al presente 

acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, esta a su consideración señoras y señores 

Regidores el punto expuesto, y se pone a votación, quienes estén a favor, manifiéstenlo 

levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación, la C. 

Regidora Melina Gallegos Velásquez. 

 

ACUERDO NO. 424 

DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, menciona que, el que suscribe Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como los artículos 49 y el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal; y artículos 10, artículo 14, y demás relativos del Reglamento de Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, articulo 29 del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco; y otras disposiciones legales aplicables; me permito someter a consideración del 

Pleno de este Ayuntamiento, el siguiente asunto vario que tiene por objeto se apruebe que como 

Regidores integrantes del Ayuntamiento de Tonalá, de las diferentes fracciones políticas, seamos 

considerados por el Presidente Municipal para que se nos gire invitación a los eventos de la 

agenda pública, sobre todo si dichos eventos son producto del trabajo de las Comisiones Edilicias 

de las que formamos parte; con base en la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  La agenda 

pública del Presidente Municipal, estando integrada por los eventos, actividades, demandas 

ciudadanas, asuntos y cuestiones que un Ayuntamiento ha seleccionado y ordenado como objetos 

de su acción, y más propiamente, como objetos sobre los que se han decidido que deben actuar y 

que se determina como merecedoras de la atención pública y que caen dentro de la esfera de la 

competencia del Gobierno Municipal, corresponde su atención, no sólo al Presidente Municipal, 

sino también a los integrantes del Ayuntamiento como Regidores de elección popular, en su 

connotación estricta, como instancia colegiada, con mayor razón si dichos eventos o actividades 

son producto de los trabajos de las diferentes Comisiones Edilicias en donde se estudia, vigila y 

atiende los asuntos de su competencia, por lo que es de vital importancia que los Regidores sean 

considerados como participantes en dichos eventos y actividades para que de manera coordinada 

acompañen al Presidente Municipal en esa agenda pública, estrechando los lazos de colaboración 

de manera armónica entre las diferentes fracciones políticas.  Por lo anteriormente expuesto, es 

que señalo a los integrantes de este Pleno los siguientes ANTECEDENTES:  1.-  Con fecha 3 de 

marzo de 2016, se llevó a cabo el evento de la firma del Convenio con la Sociedad Mercantil 

denominada “Carnes Seleccionadas Tonaltecas, Sociedad Cooperativa”, a efecto de que llevara a 

cabo el financiamiento de la adquisición, instalación y equipamiento de una cámara de 

refrigeración para el rastro municipal, financiamiento en calidad de préstamo al Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco, al cual ni su servidor como Presidente de la Comisión Edilicia de Rastro y 

Servicios Complementarios, ni los Regidores vocales integrantes de dicha Comisión, fuimos 
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invitados, siendo este acto producto de un dictamen presentado y aprobado por el Pleno del 

Ayuntamiento.  2.-  Con fecha 29 de junio de 2016, se llevó a cabo el acto donde el Presidente 

Municipal hizo oficial la ampliación del área de refrigeración del Rastro Municipal, con el 

propósito de entregar un producto con la inocuidad, sanidad y calidad necesaria para el consumo 

de los habitantes del Municipio de Tonalá y sus alrededores, y de nueva cuenta no se tuvo la 

mínima atención de girarnos una invitación a los Regidores integrantes de la Comisión de Rastro 

y Servicios Complementarios, para estar presentes.  3.-  De esta manera, como integrante del 

Ayuntamiento y de las diferentes Comisiones de las cuales formo parte como Regidor, no se me ha 

hecho llegar la invitación para participar en los eventos públicos que son producto de los trabajos 

de las comisiones; y tampoco se ha girado invitación para los eventos cívicos, mucho menos se ha 

compartido la agenda pública del Presidente Municipal para poderlo acompañarlo a dichos 

eventos.  Por lo anteriormente expuesto, presento los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  

PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba que como Regidores integrantes del Ayuntamiento de 

Tonalá, de las diferentes fracciones políticas, seamos considerados por el Presidente Municipal 

para que se nos gire invitación a los eventos de la agenda pública, sobre todo si dichos eventos 

son producto del trabajo de las Comisiones Edilicias de las cuales formamos parte.  SEGUNDO.-  

Es de aprobarse y se aprueba que se instruya a la Secretaría Particular, para que a partir de la 

aprobación del presente acuerdo y en lo sucesivo, se provea a los Regidores integrantes de este 

Ayuntamiento de Tonalá, la agenda pública del Presidente Municipal.  TERCERO.-  Es de 

aprobarse y se aprueba se instruya a la Titular de la Dirección de Relaciones Públicas, para que 

tome las medidas necesarias para girar las invitaciones correspondientes a los Regidores 

integrantes de este Ayuntamiento de Tonalá, a los eventos públicos y se mencionen los nombres 

de los Regidores que se encuentren presentes en dichos eventos.  Continuando con el uso de la 

voz, el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, agrega que la petición viene 

acompañada por la firma por varios compañeros Regidores que estamos de acuerdo en ese 

sentido; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, está a su consideración señoras y señores 

Regidores, y se pone a votación, quienes estén a favor del punto de acuerdo, manifiéstenlo 

levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación, la C. 

Regidora Melina Gallegos Velásquez. 

 

ACUERDO NO. 425 

DÉCIMO TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

expone que, me acaban de hacer llegar el día de hoy Presidente, nuevamente una notificación por 

parte del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, pero ya con una medida cautelar que me preocupa, 

sobre todo porque creo señor Presidente que no le están haciendo llegar la información adecuada 

o le están tratando de maquillar la información; es lamentable que en días pasados tuvimos una 

reunión en ambas comisiones tanto de Administración y Desarrollo Humano, como de Hacienda, 

en donde estuvimos debatiendo algunos temas, si somos competentes o no para hacer la 

situación de generar o no las plazas o se creen las plazas necesarias para dar cumplimiento a 

muchos laudos a lo que no se les ha dado cumplimiento en su totalidad; el caso es que hay un 

servidor público que al no generarse sus condiciones y cumplirse cabalmente el laudo, pues se le 

notifica que tiene usted 3 días para poder inhabilitar o suspender al Tesorero Municipal, esto ya 

se había dado en mayo y no se le suspendió y aquí dice que ya viene incluso con una multa de 50 

días de salario mínimo si no se ejerce; y, por otra parte, en este mismo expediente, hay una 

situación que también se le notificaba al Síndico la amonestación o el cobro de 50 días de salario 

mínimo, incluso a todo el Pleno; yo creo Presidente que éste es un tema que lo hemos venido 

platicando, que nos agravia como Ayuntamiento, porque si bien hoy ya le ordenan a usted que 
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tenga que suspender al Tesorero, pues ¿a cuántos funcionarios más se lo vamos a hacer?, porque 

no se le dio un nombramiento que a lo mejor era tan fácil como crearlo porque está dentro de sus 

atribuciones y que nosotros como integrantes de este Ayuntamiento lo canalizamos al igual que 

este laudo junto con algunos de otros compañeros servidores públicos que integran este 

Ayuntamiento y que sin embargo pareciera ser que la información no fluye o no se le dice 

Presidente y pues a mí me parece grave porque si se va a suspender al Tesorero, porque aquí ya 

dice que se tiene que suspender, pues ¿cómo le vamos a hacer?, porque al final de cuentas si bien 

es un tema que lo tiene que acatar por la entidad jurisdiccional señor Presidente, pues se tendría 

que volver a nombrar un Tesorero, porque tampoco dice por cuánto tiempo se suspende al 

Tesorero, entonces, para mí es un tema de gravedad porque pues así como me hacen llegar esto, 

pueden estar llegando los demás y así no se lo hacen saber a usted Presidente y el día de mañana 

lo pueden suspender porque hay una prórroga para que no se le suspenda a usted también, que 

se le aceptó en el tribunal, viene la suspensión para los dos, el Tesorero y usted, entonces, si se 

tiene que, ya en base a esta resolución, suspender al Tesorero, y le están dando una prórroga de 3 

días para que lo ejecute usted, si no también lo van a suspender, pues entonces que me explique 

la parte del Jurídico qué está haciendo para cuidarle la espalda señor Presidente, porque esto era 

tan fácil como crear una plaza y poderle dar conformidad y cumplimiento a un laudo.  En uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, usted tiene 

los datos señor Regidor, ¿cuál es el nombre de la persona del laudo?.  En uso de la voz el C. 

Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, es Salvador Vázquez García.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, ¿en 

qué Administración ingresó?, tiene todos los datos ¿no?.  En uso de la voz el C. Regidor 

Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, en el 2007 ingresó.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, en el 2007, bien.  En 

uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que, si me permite 

señor Presidente, sólo preguntarle al señor Regidor, si quien le hizo llegar ese documento, tiene el 

acuse de recibido del Ayuntamiento.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, manifiesta que, éste se lo notificaron ayer por la tarde a él y el día de hoy se lo 

estarán notificando al Ayuntamiento.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro 

Landeros, expresa que, bueno, precisamente compañero Regidor, usted habla de que no le han 

informado al Presidente, si no ha sido notificado debidamente el área Jurídica de este 

Ayuntamiento, obviamente todavía no tiene conocimiento de que ya está notificado de manera 

formal y oficial el Ayuntamiento para hacer del conocimiento no sólo al Presidente, sino hasta a 

su servidor como Síndico, entonces, adelantaron la información, pero bueno, esperar...  En uso de 

la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, perdón que lo 

interrumpa Síndico, pero esta inhabilitación venía desde mayo y se desacató y por eso están 

multando al Ayuntamiento nuevamente, por no haberle dado cumplimiento, ya se tenía 

conocimiento de este asunto, entonces, éste es únicamente de formalidad, que al ratito se lo 

entreguen, ya venía desde mayo la inhabilitación y no se dio cumplimiento del mismo, entonces, 

no vamos a estar cayendo en una situación que era tan fácil otorgar una plaza a un servidor 

público y evitarnos que vayan a sancionar al Tesorero, que vayan a sancionar al Presidente en un 

término de 3 días, porque aquí efectivamente el Abogado Octavio Arturo Santos Mijangos, solicitó 

una prórroga para que no se inhabilitara al Presidente Municipal y le fue concedida por única 

ocasión, entonces, pues la verdad Presidente yo creo que no le están cuidando la espalda quienes 

no le están haciendo llegar este tipo de asuntos, porque éste es el primero de muchos y si no es el 

número “fulano de tal” de todos los que no nos hemos enterado, pero señor Presidente, estamos 

con la mejor disposición nosotros, yo creo que todos los compañeros, de ayudarle a hacer un 

buen gobierno, pero si su equipo no le da la información y esto venía desde mayo, pues la verdad, 

que me digan entonces qué parte está haciendo el Jurídico que piden prórrogas para que no sea 
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usted separado de su cargo, pero sí ya viene la autorización para que al Tesorero se le separe de 

su cargo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

señala que, bien, entonces entiendo que esa notificación llegó hace algunas horas o minutos.  En 

uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa que, ayer al quejoso y 

hoy al Ayuntamiento se la van a notificar.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, pero usted ya tenía desde ayer la información.  

En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, hoy en la 

mañana.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

expresa que, yo llegue aquí a las 7:00 de la mañana y a mí todavía no me lo habían notificado, se 

me hace extraño que usted tenga más información que yo de una manera por fuera, extraoficial.  

En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, no, no es 

extraoficial Presidente, porque le estoy haciendo alusión que esto es desde mayo pero no se lo 

habían notificado.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, pregunta que, ¿pero quién le notificó a usted.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado 

Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, a mí, el quejoso me mandó copia porque no se la ha 

dado resolución, porque el tema está en condiciones entrampado, porque es un tema del ejecutivo 

aparentemente...  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, a ver señor Regidor, yo estoy de acuerdo y asumo toda la responsabilidad, yo 

me defenderé donde me tenga que defender; una cosa por un simple detalle, porque no hay 

recursos, porque tenemos muchos millones de pesos que nos dejaron una y otra y otra 

Administración de laudos vencidos, ése es el detalle y lo han escuchado, ha sido un debate en el 

Congreso del Estado, no nada más de Tonalá, de muchos municipios, de varios Alcaldes que ya 

los andaban destituyendo o mandándolos unos momentos a la banca, y ése es el tema, yo lo 

estaré viendo terminando la sesión, con qué me defiendo y cómo tengo que hacerlo, pero no es por 

no querer pagar, es porque no hay recursos.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, manifiesta que, Presidente, es que no es de pagar, es la creación de una plaza.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona 

que, pues es lo mismo, es dinero.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, expresa que, Presidente, el servidor público ya está trabajando, nada más no le han 

dado la plaza, básicamente es la creación de una plaza.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, ¿y de cuánto es la plaza?, ¿cuánto 

gana por mes?.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa 

que, es de técnico.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, pregunta que, ¿pero cuánto gana por mes?.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado 

Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, ese dato no lo traigo.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, pues son varios miles 

eh.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, pero al 

final de cuentas Presidente, es un tema de que se tiene que generar la plaza, está en comisiones y 

no se ha generado porque es una atribución, es lo que inclusive tenemos un receso en las 

comisiones para sacar un dictamen en donde según se ha comentado en la mesa, es una 

atribución directa del Presidente crear la plaza, entonces, Presidente, pues alguien de la parte 

técnica no le está diciendo como hacer este tema y este tema se pudo haber solucionado desde 

hace meses.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

manifiesta que, sí, pues haciendo más plazas y haciendo más grande al Ayuntamiento.  En uso de 

la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa que, Presidente, ya está 

trabajando el trabajador, nada más es cambiarle su nombramiento.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, por eso, pero ¿venimos 

a defender los intereses del municipio?, ¿o los intereses legales?.  En uso de la voz el C. Regidor 

Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, la justicia Presidente, la justicia para los 
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ciudadanos tonaltecas y del Ayuntamiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, yo más de los tonaltecas, que del Ayuntamiento, 

los tonaltecas nos pusieron.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, manifiesta que, ah bueno, es un funcionario tonalteca y es un servidor público, es una 

entidad jurisdiccional que nos está dando una resolución, entonces, yo le pregunto Presidente 

¿qué día nos va a citar para nombrar a un nuevo Tesorero?.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en su momento y en mis 

atribuciones y facultades, yo lo citaré.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, expresa que, muy bien Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro 

Salvador Castañeda Guillén, manifiesta que, si me permite, es un comentario Presidente, con 

respecto a lo que comenta el Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga; ese asunto lo 

tenemos en comisiones conjuntas con Hacienda y Administración y Desarrollo Humano, 

efectivamente estamos en un receso porque viendo las facultades que tenemos como Presidentes 

de las comisiones, estamos entrampados ahí porque es un asunto que a nosotros no nos compete 

como comisiones, porque en el momento que nosotros como comisiones nos demos esa facultad, 

entonces no ocuparemos a Desarrollo Humano para nada, tendríamos que hacer la fila nosotros 

aquí afuera de nuestras oficinas para nosotros emplear o desemplear a los trabajadores del 

mismo Ayuntamiento; estoy yo muy consciente de que el asunto de los laudos que se tienen, 

tenemos que darles una salida y una solución con justicia a cada uno de los interesados, el 

mismo Ayuntamiento es un interesado, yo creo que es el más interesado, pero sí, no podemos 

estar generando y estar mandándonos a comisiones todos los laudos que están saliendo porque 

son cientos de ellos, por lo tanto, ése es en el tramo donde estamos ahorita, en un asunto de 

pausa de comisión donde, con mi compañera la Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de 

León, estamos en la próxima semana retomaremos el tema puesto que ya nos asesoramos, ya 

vimos digamos el asunto jurídico que nos compete a nosotros, entonces, estaremos dictaminando 

conforme a derecho, eso que quede claro, conforme a derecho, es cuánto.  En uso de la voz la C. 

Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, expresa que, nada más, razonando un 

poquito el tema, efectivamente hemos estado trabajando en comisiones conjuntas el tema de los 

laudos, nos hemos dado cuenta de que una cosa es lo jurídico, y pues aquí hay muchos abogados 

y conocen el tema y creo que pueden dar cátedra del tema porque a eso se dedican, eso es su 

modo vivendus ¿no?, que padre que nos lo den y que nos orienten, pero hay el otro tema que creo 

que sí es importante mencionarlo, que es el tema ético, el tema moral, el tema de principios, el 

tema de ser, de hacer las cosas de la mejor manera, y yo ahí sí me preocupa porque muchos de 

estos laudos señor Presidente, algunos de los que nos han llegado a nosotros, son funcionarios 

que en su momento fueron directores de diferentes Administraciones, tenían un puesto de 

confianza, trabajaron con una Administración, fungiendo este puesto de confianza y en el último 

momento antes de terminar la Administración, se les otorgaron bases con sueldos iguales o 

similares a los que tenían como directores; creo que en ese sentido sí es importante establecer que 

ningún municipio de toda la República Mexicana, podría solventar este tipo de prácticas, este tipo 

de situaciones; la verdad es que, si bien es cierto, el derecho asiste al trabajador, también 

tenemos que hacernos responsables y ser transparentes en nuestro actuar y decirle a las cosas 

con el nombre y con la verdad completa; yo no me despego de la realidad Regidor que 

efectivamente es un derecho de los trabajadores, pero hay que entender que cuando uno asume 

un puesto de confianza debe estar consciente de que lo asume con una firma de renuncia 

ingresando a ese puesto y que debemos de ser responsables; esa persona inclusive llegó, se 

desdijo de su pleito laboral, se le reinstaló en un puesto y al día siguiente que se le reinstaló, 

inició otra vez de nueva cuenta el proceso jurídico; yo no me voy a meter en temas de derecho 

laboral, porque la verdad soy arquitecta, soy urbanista, soy madre de familia, soy una ciudadana 

como muchos de los aquí presentes, que no manejo todos los temas y me declaro a lo mejor 
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ignorante del tema en cuanto a derecho laboral se refiere o a lo mejor tengo nociones pero no me 

pondría yo a debatir con nadie de los aquí presentes porque seguramente tendrán más elementos 

que yo, pero sí, yo buscaría que algún día pudiéramos tener los mexicanos, sobre todo los que 

representamos a la sociedad civil en este Cabildo, pudiéramos tener la claridad y la transparencia 

para manejar los temas, con más ética, con más responsabilidad, conociendo que los municipios 

no somos creados para generar plazas públicas y para generar trabajo, nosotros somos 

prestadores de servicios públicos, ése es el fin último de los municipios, no estar buscando cómo 

afectar más las finanzas de los municipios con este tipo de situaciones; yo lo dejo en la mesa, de 

verdad soy muy respetuosa con todos y cada uno de ustedes, conozco y sé que tienen pleno 

derecho de ejercer cualquier actividad legal que se les ha permitido ejercer, pero sí creo que de 

repente nos convertimos en jueces y partes de muchos de los temas que a este municipio le 

aquejan y que creo que sería muy sano para todos transitar con un poco más de ética y de 

responsabilidad en los temas; muchas gracias y si ofendí a alguien me disculpo de ante mano, no 

es nada de tema personal, simplemente quiero dejar en la mesa, una postura, un razonamiento 

que yo he venido observando en estos meses que me ha tocado estar en el Municipio de Tonalá, 

muchas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expresa que, muy bien, gracias Regidora.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado 

Roberto Amador Cárdenas Blake, señala que, si me permite señor Presidente, coincido con mi 

compañera Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, lo que acaba de comentar es 

cierto, pero también, bueno, el problema ya lo tenemos y no podemos hacer caso omiso a eso, hay 

que ver el cómo sí, hay que ver cómo podemos ayudar, usted lo dijo compañero Regidor 

Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, que hay que ayudarle al Presidente, creo que para eso 

estamos todos, y si le va bien a nuestro Alcalde le va bien a la ciudadanía; hay que blindar estos 

temas que seguramente habrán más y tenemos que resolverlo, a mí me gustaría, ya que usted 

tiene copia de este tema, de este asunto, que nos pudiera hacer llegar a todos los compañeros 

Regidores para contribuir, ver qué es lo que podemos hacer y, bueno, no afectar tanto las arcas 

del municipio; sería cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, menciona que, si me permite señor Presidente, tiene razón inclusive la 

compañera Regidora y, digo, avalo cualquier situación que pudiéramos comentar aquí, solamente 

que a mí me gustaría dejar muy claro un tema, éste es un tema jurídico perdido por el 

Ayuntamiento que nos está generando un menoscabo en estar pagando multas y multas que creo 

que al final de cuentas nos está saliendo muy caro que hacer lo que tendríamos que acatar, yo 

creo que si al órgano jurisdiccional, en este caso el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, le llegara la 

petición de lo que usted acertadamente lo acaba de decir, yo creo que muchos laudos no se 

concederían en ese sentido, pero aquí los trabajadores hacen valer su derecho y el patrón o la 

empresa pues defiende también sus intereses y al final de cuentas el que tenga la razón es el que 

se determina y esa parte pasó ya hace tiempo, estos asuntos si bien lo dice el Presidente, son ya 

de Administraciones pasadas y pasadas y nos están llegado, pero no podemos generar también 

seguir pateando el balón cuando es una solución que es generar una plaza de una persona que ya 

está trabajando y que yo sé y desconozco si fue de buena o mala fe que se le reinstaló y al día 

siguiente se le despidió, pero que al final de cuentas, digo, no es responsabilidad de esta 

Administración ese acto jurídico que se desprendió, pero al final de cuentas ya es un derecho que 

está determinado en este caso por un tribunal y que nos está enviando ya un acatamiento, a mí lo 

que me preocupa y es el tema político, si bien lo comentó ahorita el compañero Regidor Licenciado 

Roberto Amador Cárdenas Blake, por ejemplo, aquí dice que en cuanto se le notifique al 

Presidente tiene 3 días para hacer esa suspensión porque ya se omitió desde mayo, pero si no lo 

hace también le va a caer esa responsabilidad al Presidente, entonces, al final de cuentas 

imagínese qué, y vamos a sesionar porque van a 15 días van a inhabilitar al Presidente por un 

interino, pues también la parte política del Ayuntamiento se ve afectada, porque aunque sea 
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Presidente suspendido 15 días y no gane 15 días de sueldo, pues, de alguna manera la vida 

activa, política y de la Administración, se ve enturbiada por una situación que a lo mejor puede 

salir con un plumazo ¿no?, una decisión a lo mejor en una de las atribuciones que tiene el propio 

Presidente, pero bueno, también entiendo la parte que el Presidente Municipal no es abogado, o 

sea, esa parte también la entiendo, por eso él, a lo mejor las personas que se hace llegar, en este 

caso el Director Jurídico si le dice “no hay problema, aquí lo vamos bateando”, él confía en esas 

personas, pero no le están dando la información completa, hoy ya tenemos que acatar que se 

tenga que suspender al Tesorero, no es una decisión personal, porque el Tesorero es amigo 

personal, es un tema de acatamiento de una resolución, de un órgano jurisdiccional, aquí el tema 

es, pues no sé si el trabajador en este caso o en otros muchos más, actuó de forma ética o no, 

aquí el tema, porque inclusive creo que, hasta donde yo sé este asunto, el propio servidor público 

se está defendiendo, ni siquiera contrató un despacho, en este caso, entonces, pues imagínense, 

en los procedimientos jurídicos hay términos y no se pueden detener y nos está orillando en este 

momento a ya tener que tomar una determinación, que si el día de hoy se le notifica al 

Ayuntamiento, tendrán 3 días para que el Presidente acate esta situación y entonces ¿qué vamos 

a hacer?, ¿y quién va a seguir después?, ¿el Síndico?, porque no cumplió por ser el representante 

legal del Ayuntamiento, ¿y luego el Presidente?, señores y todo el Pleno eh, aunque no somos un 

órgano en donde tengamos el ejecutivo, pues la sanción puede venir así como nos están multando 

con 100 días de salario mínimo, también nos pueden generar una sustitución por 15 días y si es 

reincidente hasta por suspensión definitiva, entonces, imagínese un municipio donde se tenga 

que hacer un consejo municipal porque no se atienden este tipo de situaciones, digo, la verdad 

sería muy lamentable que pusiéramos, y yo lo entiendo Presidente, no hay dinero para pagar, 

pero al final de cuentas tenemos que acatarlo, tenemos que buscar las alternativa, y yo 

Presidente, con todo respeto, quiero ayudarle a hacer un buen gobierno, pero siempre que 

también las personas no le omitan la información y le digo, sí, esto hoy me lo notificaron en la 

mañana, a lo mejor el día de hoy se lo notifican al Ayuntamiento, pero este asunto está desde 

mayo ya con este tipo de resolución, gracias.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia 

Venegas Pérez, manifiesta que, bueno, yo creo que esto nos da para hacer un estudio muy, muy 

profundo y establecer candados para que esas decisiones mal hechas y que han afectado al 

municipio y que habrá que saber esas historias, porque tienen su trasfondo, pero 

independientemente de lo que está hecho y que dice que nadie está obligado a lo imposible, es 

otro principio, pero que sí sabemos las consecuencias legales que se pueden tener; ahora, 

estamos presumiendo con toda consciencia la responsabilidad de una Administración que está 

muy conflictuada económicamente y con muchas trabas en asuntos laborales y que está un 

portafolio no pequeño, muy grande, y que de hecho es imposible pagar, pero tendrá que dársele 

su atención adecuada, creo que es el momento en que habrá que ponernos todos, los abogados y 

no abogados, a establecer candados que quede amarrado de tal manera que no se otorguen o no 

se generen estos conflictos legales que luego sin ética, porque eso se puede decir, sin ética 

claramente, que no les interesa el municipio, ni la economía, entonces lo ven de manera personal 

y “puedo sacar recursos del municipio” y entonces caigamos en estas acciones indebidas, 

entonces, creo que se le tiene que dar su atención, pero yo propongo que se considere y se haga 

una mesa de trabajo donde estemos incluidos todos, donde Tesorero, Jurídico y las áreas que 

competan, hagamos el estudio, incluso con las instituciones correspondientes al asunto laboral y 

cómo puede resolverse para proteger y se puede incluso hacer una iniciativa que aplique a todos 

los Ayuntamiento, no nada más a nosotros, porque creo que sabemos que no somos los únicos en 

donde se han hecho estas malas prácticas; es cuánto.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien.  En uso de la voz la C. 

Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, menciona que, si me permite señor Presidente, mi 

comentario va en el sentido que lo revise Sindicatura y Jurídico para que le den el planteamiento 
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a usted Presidente y que se tomen las determinaciones.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, claro, muy bien. 

 

ACUERDO NO. 426 

DÉCIMO CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado 

Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, en mi calidad de Secretario General, en uso de la 

voz informativa, de conformidad con la fracción VI del artículo 101 del Reglamento del Gobierno y 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, que establece la 

obligación de informar trimestralmente los asuntos que fueron turnados a las comisiones 

respectivas, los despachados en el trimestre inmediato anterior y el total de los pendientes; doy 

cuenta al Pleno de este Ayuntamiento de las diversas actividades que se han generado con motivo 

de las Sesiones de Ayuntamiento, y para tal efecto lo señalo como sigue:  En el tercer trimestre de 

esta administración que comprende de los meses de abril a junio del año 2016, se realizaron 08 

Sesiones de Ayuntamiento, de las cuales 03 fueron ordinarias, 02 extraordinarias y 03 solemnes, 

producto de tales sesiones, este Ayuntamiento ha generado un total de 157 acuerdos, de los que 

27 son turnos a comisión, 61 informes de comisión y 69 asuntos varios, información que se 

adjunta impresa en las carpetas de trabajo de los integrantes del Pleno.  Una de las principales 

funciones de esta Secretaría General a mi cargo, consiste en girar las comunicaciones necesarias 

tanto a las dependencias internas del Ayuntamiento, como aquellas de carácter externo y que 

hayan sido objeto de concurrencia para la debida ejecución de los acuerdos emanados por este 

Pleno; así como el vigilar su seguimiento y cabal cumplimiento, por lo que al respecto, tengo a 

bien informar que a la fecha se han realizado 468 oficios relativos a los asuntos y acuerdos 

tomados en las Sesiones de Ayuntamiento, en consecuencia la Secretaría General ha cubierto el 

95% de las comunicaciones y oficios a que se contraen los acuerdos referidos.  Asimismo, se ha 

dado respuesta en tiempo y forma a las diferentes peticiones de información sobre acuerdos del 

Ayuntamiento a la ciudadanía en general, a las autoridades internas, externas y a los Regidores.  

De igual manera en el transcurso de esta administración, se ha prestado un apoyo continuo en la 

organización y realización de las sesiones de trabajo de los diversos comités municipales, como lo 

son el Consejo Municipal de Giros Restringidos para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, 

la Junta de Gobierno del Instituto de la Juventud y la Junta de Gobierno del Consejo Municipal 

del Deporte, entre otros.  Con lo anterior, esta Secretaría General cumple con lo establecido en el 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, muy 

bien, muchas gracias señor Secretario General, por su informe. 

 

ACUERDO NO. 427 

DÉCIMO QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, señala que, el suscrito, en mi carácter de Presidente Municipal, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 47, fracción IX, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal, el cual señala que el Presidente Municipal deberá comunicar al Ayuntamiento cuando 

pretenda ausentarse del municipio por más de 72 horas, y hasta por 15 días consecutivos; quiero 

poner a consideración señoras y señores Regidores, el que yo me pudiese ausentar la semana 

comprendida del jueves 28 de julio, hasta el día jueves 4 de agosto, lo que sería por un espacio de 

8 días, con el previo acuerdo y apoyo de parte de ustedes, para que el Síndico del Ayuntamiento 

de Tonalá, Abogado Nicolás Maestro Landeros, se designe como encargado del despacho en la 

toma de decisiones de tipo administrativo, así como velar por la continuación de las funciones y 

de los servicios públicos del municipio, sin que por ningún caso pueda nombrar o remover a los 

servidores públicos del Municipio de Tonalá; está a su consideración señoras y señores Regidores, 

el punto antes expuesto.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 
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Leyva, señala que, si me permite señor Presidente, preguntar si el viaje es referente al 

Ayuntamiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, menciona que, no, estoy solicitando ausentarme del municipio y se queda el Síndico 

como encargado del despacho; se somete a votación, quienes estén a favor, manifiéstenlo 

levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausente en el momento de la votación la C. 

Regidora Melina Gallegos Velásquez. 

 

ACUERDO NO. 428 

DÉCIMO SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, menciona 

que, nada más quiero hacerles una atenta invitación a todos los integrantes de aquí del Pleno, 

Regidoras y Regidores, todos los que están aquí presentes; estamos iniciando un plan de 

reforestación, están cordialmente invitados todo el municipio, es en bien de los tonaltecas, para 

que todos tengamos una mejor calidad de vida y un medio ambiente saludable; este sábado a las 

10:00 de la mañana se va a hacer la reforestación de parte del Cerro de la Reina, conjuntamente 

con el apoyo de SEMADET, que es quien hizo el proyecto ejecutivo para poder realizar la 

reforestación, nos están recomendando ciertos árboles; está reforestación que se va a hacer en el 

municipio es completamente gratuita, ya tenemos los árboles, no va a costar ningún centavo, 

nada más lo único que va a ser, es el esfuerzo de cada uno de nosotros y que nos preocupemos 

por tener un mejor ambiente para nuestros hijos, gracias, el sábado a las 10:00 de la mañana en 

el Cerro de la Reina, todos están cordialmente invitados, este sábado.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, muchas gracias por 

la invitación señor Regidor. 

 

 

En cumplimiento al octavo y último punto establecido en el orden del día, referente al 

señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento, en uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, dejaríamos abierta 

la fecha y la hora para la siguiente sesión, se les estará citando por los conductos ordinarios 

normalmente; muchas gracias a todos por su asistencia, buen día. 

 

Siendo las once horas con veinticinco minutos del día y en el lugar señalados, se da por concluida 

la presente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, firmando para constancia los que en ella 

participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE-------------------------------------------------------------- 

 


