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TURNO A COMISION PARA PEDIR QUE GORGONIO CORTES CARRASCO SEA 
CONSIDERADO PERSONAJE ILUSTRE POR TONALA 

 
Gorgonio “Gori” Cortes Carrasco nació en 1910 en Tonalá es reconocido como un eminente 
prodigio de Jalisco y uno de los hijos mas brillantes de Tonalá, es el estandarte por excelencia de 
la música Tonalteca “Culta” por sus esplendidas composiciones que son ya reconocidas como 
autenticas piezas clásicas de la historia de la música mexicana y donde la obra “Rondinella” es la 
referencia a sus más alto grado de expresión e inspiración. 
 
Es sabido que cuando “Gori” escribió el tema Rondinella, su fuente de inspiración fue el canto de 
las golondrinas en el puerto de Barra de Navidad. Al terminar la pieza musical, el intento 
registrado con el nombre de golondrina, pero en los registros de autor existían varios temas con 
ese nombre, así que buscando originalidad eligió el nombre de Rondinella que en italiano significa 
golondrina. 

 
Exposición de Motivos 

 
No cabe duda que “Gorgonio “Gori” Cortes Carrasco, es un hijo de los mas sobresalientes en la 
historia de nuestra ciudad, dice el Maestro Miguel león Portilla, que la historia no es lo que fue, 
sino lo que sigue siendo y la obra viva de Gori Cortes es una prueba irrefutable, no solo cuenta 
con una brillante historia, sino que continua haciendo historia es ineludible recordar aquí a un 
hombre ilustre que durante su vida escribió hermosas piezas musicales que siguen siendo el 
orgullo de México y nos dan identidad como nación, y le han dado la vuelta al mundo. 
 
Particularmente los tonaltecas somos herederos de su obra y estamos en deuda permanente con 
la historia sino hasta que al por menos Gorgonio “Gori” Cortes Carrasco sea reconocido como 
benemérito del Estado de Jalisco por su labor artística, y su nombre este escrito con letras 
doradas en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres por lo cual pido a la comisión Edilicia de Cultura 
se integre en el Expediente que solicita la Ley. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
UNICO: Se declare e inicie los tramites pertinentes del articulo 9 de dicha Ley, que nos faculta 
como Ayuntamiento para presentar la iniciativa en el Congreso del Estado e integrar el expediente 
correspondiente. 
 

TRANSITORIO 
 
UNICO: El presente punto de acurdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la 
gaceta Oficial del Municipio de Tonalá Jalisco 
 
ATENTAMENTE 
 
 
LIC. ROBERTO AMADOR CARDENAS BLAKE 
REGIDOR 
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Turno a Comisión  
 
H. Integrantes del Cabildo del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
Presente.  
 
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 LAS COMISIONES 
EDILICIAS DE FOMENTO DEPORTIVO, Y HACIENDA MUNICIPAL. Que tiene por objeto 
realizar una cancha de usos múltiples, en la Escuela Secundaria Mixta numero 50 Tonallan, 
con clave 14EES0042R, ubicada en la colonia Alamedas de Zalatitan: 

A N T E C E D E N T E S. 
 
1.-  Mediante oficio dirigido a esta oficina que dignamente represento, suscrito por Armando 
Romero Ruiz presidente de la sociedad de padres de familia y El Director de la secundaria 
mixta numero 50, J. Jesús Ortega Alemán,  ubicada en la colonia Alamedas de Zalatitan, en el 
cual solicitan a este H. Ayuntamiento su intervención, para la creación de una cancha de usos 
múltiples, para recreación, actividad física y deportiva de los alumnos de la escuela antes 
citada 
 
2.-  Y considerando que actualmente México, es líder mundial en obesidad infantil, registró de 
enero a noviembre pasado 35 mil 157 nuevos casos de obesidad entre niños de 1 a 14 años y 
15 mil 626 nuevos casos entre jóvenes de 15 a 19 años. 

 
3.-  En este sentido es de suma importancia, para este H. Ayuntamiento la creación de nuevos 
espacios, para que los jóvenes estudiantes realicen actividades recreativas, asi como físicas y 
deportivas. 

 
A C U E R D O: 

 
Único.- Se turne a las COMISIONES EDILICIAS DE FOMENTO DEPORTIVO COMO 
COORDINADORA Y HACIENDA MUNICIPAL COMO COADYUVANTE  para su estudio, análisis y 
dictamen final. 

 
Atentamente, 
Tonalá, Jalisco  a 14 de Abril del 2016. 
 
Ing. Samir Sarwerzide De La Torre Leyva. 
Regidor del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco. 
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Turno a Comisión  
 
H. Integrantes del Cabildo del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
Presente.  
 
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  HACIENDA MUNICIPAL. que tiene por objeto la 
adquisición de un software para envió y recepción de documentos oficiales: 

 
A N T E C E D E N T E S. 

 
1.-  considerando que actualmente es necesario, contar con un sistema o software que 
nos permita la optimización de los recursos consumibles, como son hojas, tintas, etc. Y así 
poder tener un ahorro significativo anualmente y optimizar los recursos monetarios del 
municipio. 
 
2.-  En este sentido y en armonía al interés que ha mostrado este Gobierno municipal, de 
velar por la austeridad y la mejor aplicación de los recursos con los que este municipio 
cuenta, es por lo que es primordial la adquisición de dicho software. 
 
3.-  En este sentido es de suma importancia, para este H. Ayuntamiento  generar nuevas 
ideas con las que podamos contribuir no solo con la optimización  y mejor aplicación de 
los recursos propios de este municipio sino que también con la adquisición de este 
software contribuiremos con el medio ambiente. 

 
A C U E R D O: 

 
Único.- Se turne a la COMISION EDILICIA DE HACIENDA MUNICIPAL  para su estudio, 
análisis y dictamen final. 

 
Atentamente, 
Tonalá, Jalisco  a 14 de Abril del 2016. 
 
Ing. Samir Sarwerzide De La Torre Leyva. 
Regidor del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco. 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Integrantes del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco: 
 
 
El que suscribe en mi carácter de Regidor integrante de este Cuerpo Edilicio y en ejercicio 
de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 10, 14 y 94 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; los artículos 10 en sus fracciones I, V y VI, el artículo 25 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco; y demás disposiciones legales aplicables; me permito someter a su 
elevada consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A 
COMISIÓN, que tiene por objeto estudiar, analizar y dictaminar en el sentido que mejor se 
ajuste al beneficio de nuestro municipio, la suscripción del CONVENIO PARA LA 
CREACIÓN DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD METROPOLITANA Y LA AGENCIA 
METROPOLITANA DE URGENCIAS MÉDICAS, y para lo cual formulo la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

1. El pasado 11 de abril del año en curso, se llevó a cabo sesión de la Junta de 
Coordinación Metropolitana del Instituto Metropolitano de Planeación, ente del que 
nuestro municipio es parte fundamental 
 

2. En el orden del día de la citada sesión, en el punto número 7 siete,  el Secretario 
Técnico de la Junta de Coordinación Metropolitana del Instituto Metropolitano de 
Planeación y Director del Instituto en referencia, el C. Ricardo Gutiérrez Padilla, 
presentó a los Presidentes de los municipios que comprenden la Zona 
Metropolitana y al representante del Gobierno del Estado, las propuestas de 
convenio para la creación de la Agencia de Seguridad Metropolitana y la Agencia 
Metropolitana de Urgencias Médicas, propuestas que reflejan el trabajo en conjunto 
de las áreas técnicas y operativas de la Comisaría y de los Servicios Médicos 
Municipales de los Ayuntamientos Metropolitanos. 

 
3. Como parte de los acuerdos tomados en la sesión en comento, se convino que las 

propuestas de los convenios antes mencionados, se hicieran extensivas a los 
ediles de cada uno de los Ayuntamientos conformantes, para que de manera 
objetiva se considere, analice, estudie y determine la pertinencia de suscribirlos; 
toda vez, que podría ser el primer paso para generar una verdadera coordinación 
metropolitana. 
 

4. La esencia de la suscripción del convenio citado, es la creación de la Agencia de 
Seguridad Metropolitana y la Agencia Metropolitana de Urgencias Médicas, ambas 
como organismos públicos descentralizados, en los que cada Ayuntamiento pueda 
sumar al personal, equipo, edificios, conocimiento y capacidades para resolver 
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problemas que no conocen fronteras territoriales, como es el caso particular de la 
seguridad pública y la atención de urgencias médicas. 
 

5. Es considerable, analizar que en tema de seguridad publica existen problemáticas 

trascendentales que afectan e impiden el desarrollo la habitabilidad con seguridad de los 

ciudadanos metropolitanos y pueden identificarse en la falta de coordinación entre los 

municipios, un esquema policial insuficiente y agotado, políticas de prevención aisladas, 

violación sistemática de los derechos humanos, entre otras. 

 
6. Así mismo, es importantes estudiar que en cuestión de salud, la atención de 

urgencias médico quirúrgicas pre hospitalarias y hospitalarias de los municipios del 
AMG operan dentro de un sistema que está fragmentado, desarticulado y con 
inadecuada rectoría y regulación por las instancias responsables.  
 

7. Por lo anteriormente expuesto y en vías de poder estar en condiciones de ofrecer a 
los ciudadanos una mejora en la seguridad y la salud, mismas que deben prestarse 
y garantizarse conforme a legislación federal, estatal y municipal, buscando un 
sistema eficientemente operativo, de cobertura y equidad, que otorgue una mejor 
calidad de vida para los habitantes de nuestro municipio, pongo a consideración de 
este Cuerpo Edilicio el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
ÚNICO.- Se turne la presente iniciativa a las Comisiones Edilicias de Gobernación, 
Hacienda, Seguridad Pública, Salubridad e Higiene, Protección Civil y Asuntos 
Metropolitanos como coordinadora de los trabajos, para su estudio, análisis y 
dictaminación final, por ser un asunto de su competencia. 

 
 
 

Atentamente 
Tonalá, Jalisco, a 14 de Abril de 2016 

 
 
 
 
 

Héctor Osvaldo Martínez Durón 
Regidor  
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Si lo tienen a bien Señor Presidente y Compañeros Regidores me voy a permitir omitir la 

lectura de la fundamentación legal para pasar directamente a la exposición de motivos y 

los puntos de acuerdo. 

 

El siguiente TURNO A COMISION que presento tiene por objeto se lleve a cabo el 

estudio, análisis y dictaminación final de la modificación parcial de la fracción Quinta del 

Acuerdo No. 504 el cual fue aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 28 

de Octubre de 2013. Dicha modificación surge de la necesidad de solventar los acuerdos 

con el C. David Romero Mendoza, cuya propiedad resultó afectada por este Ayuntamiento 

con la construcción de una vialidad, y para la cual se acordó durante la administración 

pasada, realizar 5 subdivisiones en dicho predio de su propiedad,  pero que tras la 

improcedencia del Uso Habitacional por parte de la Dirección de Planeación y Desarrollo 

Urbano, se requiere la realización de por lo menos 8 subdivisiones en el predio en 

mención para no afectar más al particular, y complementar el porcentaje de área de 

cesión a este Ayuntamiento, por tratarse de una zona de uso comercial, industrial y de 

servicios, para lo cual cabe señalar que el particular está enterado y se encuentra con 

toda la disposición.  

Por lo antes expuesto pongo a su respetable consideración el siguiente punto de;  

ACUERDO: 

Único: Túrnese el presente asunto a la Comisión Edilicia de Patrimonio para su estudio, 

análisis y dictaminación final.   

A T E N T A M E N T E 

“Tonala, Capital Mexicana De Las Artesanias” 

SALA DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO,  
A LOS 14 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2016. 

REGIDOR ENRIQUE PALACIOS DÍAZ. 

 

Es cuanto señor presidente…. 
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Asunto: Punto de Acuerdo Turno a Comisiones 
 

Se pone a consideración del Pleno del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, turnar el presente acuerdo que 

tiene por objeto el analisis de un terreno municipal para el establecimiento de la Casa de Artesanos.  
_____________________________________________________________________________________ 

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO  

DE TONALA, JALISCO. 

P R E S E N T E S 
 

El que suscribe, regidor de este H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, Enrique Palacios Díaz, 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 lay del gobierno y la administración pública municipal del estado de 

Jalisco; artículos 9 y 13, Fracción V, Del reglamento del gobierno  y de la administración pública del 

ayuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento, la 

siguiente iniciativa que tiene por objeto turnar a comisiones el estudio y análisis de un terreno de esta 

municipalidad, ubicado en la calle revolución, entre 16 de septiembre y prolongación Matamoros con una 

superficie aproximada de 4,200 mts2, con la finalidad de dictaminar, en su caso, la viabilidad del establecimiento 

de la Casa de los Artesanos; en base a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

1. Es importante recordar que las expresiones sociales, culturales y comerciales desarrolladas de manera 
histórica, hacen que nuestro Municipio, tenga un vocacionalmente natural de tipo artesanal; por ello, 
consideramos que de lograrse la pretensión propuesta reivindicaríamos en beneficio de nuestros artesanos, 
un lugar que por años fue la referencia obligada para la exhibición y venta de sus obras, además de lograr su 
promoción y apoyo mediante la concurrencia de los gobiernos federal y estatal en la ejecución de proyectos 
de obra y acciones que incentiven la actividad artesanal y reafirmen la identidad cultural del Municipio.  

 

2. Es fundamental que este Ayuntamiento continúe fomentando la creación y el desarrollo artesanal en el 
municipio a través de la ejecución de acciones que tiendan a crear y en su caso acrecentar la infraestructura y 
equipamiento de los inmuebles de su municipalidad.  

 

Por lo anteriormente mencionado, es que expongo a la altísima consideración de este H. Ayuntamiento el 

siguiente punto de acuerdo:   

 

UNICO: Se turne el presente asunto que tiene por objeto el estudio y análisis de un terreno de esta municipalidad, 

ubicado en la calle revolución, entre 16 de septiembre y prolongación Matamoros con una superficie aproximada 

de 4,200 mts2, con la finalidad de dictaminar, en su caso, la viabilidad del establecimiento de la Casa de los 

Artesanos;a la Comisión Edilicia de Artesanías, como coordinadora de los trabajos, así como a la Comisión 

Edilicia de Patrimonio, para su estudio, análisis y dictaminación final. 

 

A T E N T A M E N T E  

Tonalá, Jalisco 14 de Abril del 2016 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

 
Enrique Palacios Díaz  

Regidor del H. Ayuntamiento de Tonalá 2015 – 2018 
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Asunto vario. 
 
 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALA 

Presente: 
 
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 27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y 
artículos 10, 13 y 66 y demás relativos del Reglamento de Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, articulo 25 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 asunto  con turno a comisión que tiene 
por objeto aprobar la elaboración del Convenio de Colaboración de la empresa Caja 
Popular Oblatos S.C. de A.P. de R.L. de C.V. con el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco con 
el Servicio de Credi Nomina, con base en la siguiente: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 
Es una necesidad para los trabajadores de este municipio el contar con alternativas de 
soporte financiero en donde además de los beneficios que una institución ofrece, puedan 
estos acceder a opciones en las que no se ponga en riesgo su patrimonio y por otra parte 
les permita generar pagos de forma efectiva. 
 
Actualmente las instituciones bancarias limitan la posibilidad de obtener créditos, fáciles, 
rápidos y seguros y que se paguen por descuentos vía nomina a un plazo accesible y con 
tasas de interés bajas y con ello coadyuvar al desarrollo personal y familiar de nuestros 
trabajadores,  por lo que consideramos dada la problemática económica que se vive en 
nuestro país, indispensable fortalecer a nuestros trabajadores con esta opción. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es que señalo a los integrantes de este Pleno los 
siguientes, 
 

ANTECEDENTES: 
 

UNICO.-  La empresa Caja Popular Oblatos S.C. de A.P. de R.L. de C.V. ha trabajado con 
los siguientes Ayuntamientos: 
 
Teocuitatlan de Corona 
Poncitlan 
Cuquio 
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Concepción de Buenos Aires 
Ixtlahuacan y  
Concordia, Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO: 

 
UNICO.-  Se turne a la comisión de  Administración y Desarrollo Humano, para su 
estudio y dictaminación sobre la celebración del Convenio de Colaboración de la empresa 
Caja Popular Oblatos S.C. de A.P. de R.L. de C.V. con el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco 
con el Servicio de Credi Nomina para lo cual se anexa copia de propuesta de 
convenio. 

 
 
 

 ATENTAMENTE  
TONALÁ, JALISCO, 14 de Abril de 2016. 

 
LIC. JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA 

REGIDOR. 
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ASUNTO VARIO CON TURNO A COMISIÓN 
 
 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALA 

Presente: 

 
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 27,41,49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y 
artículos 10,13 y 66 y demás relativos del Reglamento de Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, articulo 25 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 asunto vario con turno a comisión que tiene  por objeto 
solicitar que sean salvaguardos los derechos laborales de María de los Ángeles Gómez 
Hernández con base en la siguiente: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 
Una de las situaciones que adolece este Gobierno municipal es la relacionada con la 
administración y las finanzas del municipio, así como la compleja realidad laboral que 
viven algunos de nuestros trabajadores, al existir una diferenciación entre las condiciones 
laborales de nuestros servidores públicos, motivo de conflictos  laborales no resueltos en 
otras administraciones;  
 
En tal sentido es labor de este ayuntamiento el generar condiciones que subsanen errores 
cometidos en el pasado y que procuremos tomar decisiones integrales en beneficio de los 
que habitan este municipio. 
 

ANTECEDENTES: 
 

La Ciudadana MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ HERNANDEZ, quien con motivo del juicio 
laboral numero 2905/2010-G1 que presento y tal como lo ordena el laudo de fecha 17 de 
Julio del 2014 conforme a lo resuelto por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y consta en 
el expediente 2905/2010, con fecha del 25 de Febrero del 2015 se determino en su favor 
la REINSTALACIÒN en su puesto de ASISTENTE DE LA DIRECCIÒN DE RELACIONES 
PÙBLICAS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÀ, y con esa fecha firmò un 
convenio suspensivo de creación de plaza,  signado por el entonces Sindico Municipal Lic. 
Gregorio Ramos Acosta, sin que a la fecha se haya dado cumplimento formal en los 
términos del laudo, aceptando de manera temporal de entonces y hasta la fecha un 
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nombramiento como supernumeraria  toda vez que esto sería por un breve tiempo en que 
se le otorgara la plaza que en derecho le correspondía, por no encontrarse esta vacante y 
con el compromiso del ayuntamiento a la creación de la misma.  
 
A más de un año de que esta servidora pública aceptara esta condición temporal y ante la 
negativa del gobierno municipal de resolver esta situación conforme al resolutivo del 
Tribunal de Arbitraje y escalafón es motivo de que su servidor exponga y solicite a este 
ayuntamiento que de cabal cumplimiento a lo determinado por el laudo ganado en  favor 
de la ciudadana María de los Ángeles Gómez Hernández y que fue lo que motivó el 
convenio suspensivo de creación de plaza, mismo que no se ha cumplido y que se estén 
violentando los derechos laborales de nuestra compañera, lo anterior no representa un 
problema para las finanzas del municipio, ya que en razón  de este convenio, ya está 
considerada en la nómina de supernumerarios solo faltaría formalizar su base y los 
beneficios a los que tiene derecho. 
 
En tal sentido expongo a ustedes el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
UNICO Túrnese a las comisiones de Administración y Desarrollo Humano y de 
Hacienda a efecto de que sean salvaguardos los derechos laborales de María de los 
Ángeles Gómez Hernández y se le otorgue la plaza de base a la que tiene derecho como lo 
determino el laudo ganado en su favor y consta en el expediente 2905/2010-G1. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
TONALÁ, JALISCO, a 14 de Abril  de 2016. 

 
 
 
 

JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA 
REGIDOR. 
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INFORME DE COMISIÓN 

 

 

El suscrito, en mi carácter de Presidente 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 Alumbrado Público, presento ante esta 

Soberanía el primer y segundo informe trimestral de los trabajos realizados por la 

citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de octubre del 2015, al 31 de 

marzo del 2016. Lo anterior de conformidad al siguiente orden:   

 

PRIMERO.-  REUNIONES VERIFICADAS: 

 

 

TIPO DE SESIÓN FECHA 

Sesión de Instalación y Primera Ordinaria  8 de octubre de 2015 

Se señala que no hay asuntos pendientes 
de la pasada administración referente a 
esta comisión y no se han turnado en lo 
que va de la presente administración. 

 

 

 

SEGUNDO.-  INICIATIVAS DESAHOGADAS: No se turnaron asuntos pendientes 

de la pasada administración 2012-2015.     

 

TERCERO.-  TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN:  a la fecha en 

lo que va de la administración 2015-2018, no se ha turnado ningún punto de 

acuerdo a esta comisión. 

 

 

ATENTAMENTE 

TONALÁ, JALISCO, a 14 de Abril  de 2016. 

 

 

 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

INFORME DE COMISIÓN 

 

 

El suscrito, en mi carácter de Presidente 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 Gobernación, presento ante esta 

Soberanía el primer y segundo informe trimestral de los trabajos realizados por la 

citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de octubre del 2015, al 31 de 

marzo del 2016. Lo anterior de conformidad al siguiente orden:   

 

PRIMERO.-  REUNIONES VERIFICADAS: 

 

 

TIPO DE SESIÓN FECHA 

Sesión de Instalación y Primera Ordinaria  8 de octubre de 2015 

Se señala que no hay asuntos pendientes 
de la pasada administración referente a 
esta comisión y no se han turnado en lo 
que va de la presente administración. 

 

 

 

SEGUNDO.-  INICIATIVAS DESAHOGADAS: No se turnaron asuntos pendientes 

de la pasada administración 2012-2015.     

 

TERCERO.-  TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN:  a la fecha en 

lo que va de la administración 2015-2018, no se ha turnado ningún punto de 

acuerdo a esta comisión. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

TONALÁ, JALISCO, a 14 de Abril  de 2016. 

 

 

 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISION EDILICIA DE JUSTICIA 
 
 
HONORABLE PLENO DEL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 
 
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 segundo informe trimestral de los trabajos 
realizados por la citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de Enero al 31 de Marzo 
del 2016. Lo anterior de conformidad al siguiente orden: 
 
PRIMERO.- REUNIONES VERIFICADAS: 
 

Tipo de Sesión Fecha 

Primera Ordinaria Conjunta 
Reglamentos-Justicia 

11 de enero de 2016 

Segunda Ordinaria Conjunta 
Reglamentos-Justicia 

29 de febrero de 2016 

 
SEGUNDO.- INICIATIVAS DESAHOGADAS: 
 
Iniciativa de reforma al artículo 23 del Reglamento de los Juzgados Municipales para Tonalá, 
Jalisco, aprobado en sesión ordinaria conjunta de las Comisiones de Reglamentos así como 
de Justicia de fecha de 11 de enero de 2016. Presentado en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 14 de enero de 2016.  
 
TERCERO.- TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 
 
2 turnos a Comisión  
 
 

ATENTAMENTE 
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE TONALA, JALISCO 
 

Tonalá, Jalisco 07 de abril del 2016 
 
 
 

Síndico Nicolás Maestro Landeros 
Presidente de la Comisión Edilicia de Justicia 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISION EDILICIA DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, REDACCIÓN Y ESTILO  

 
 
HONORABLE PLENO DEL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 
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 
Presidentede la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, 
presento ante ésta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la citada 
Comisión, que comprende el periodo del 1° de enero al 31 de marzo del 2016. Lo anterior 
de conformidad al siguiente orden: 
 
PRIMERO.- REUNIONES VERIFICADAS: 
 

Tipo de Sesión Fecha 

Segunda Sesión Conjunta con la 
Comisión de Transparencia, Rendición 
de Cuentas y Combate a la Corrupción   

07de enero de 2016 

TerceraSesiónOrdinaria 29 de enero de 2016 

Cuarta Sesión Ordinaria 29  de febrero de 2016 

 
SEGUNDO.- INICIATIVAS DESAHOGADAS:  No existen Dictámenes respecto de 
iniciativas turnadas a la Comisión.  
 
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.  
 
 

Atentamente 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

Tonalá, Jalisco, 08 de marzo de 2016 
 

 
ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 

Presidente de la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales, Redacción y 
Estilo 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL  
DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS 

 
HONORABLE PLENO DEL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 
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 segundo informe 
trimestral de los trabajos realizados por la citada Comisión, que comprende el periodo del 1° 
de enero al 31 de marzo del 2016. Lo anterior de conformidad al siguiente orden: 
 
PRIMERO.- REUNIONES VERIFICADAS: 
 

Tipo de Sesión Fecha 

Quinta Ordinaria 27 de enero de 2016 

Sexta Ordinaria 22 de febrero de 2016 

Séptima Ordinaria  17 de marzo de 2016 

 
SEGUNDO.- INICIATIVAS DESAHOGADAS: 
 
Informe de Comisión con carácter de dictamen final, por virtud del cual se aprobó con 
modificaciones la iniciativa de reforma al artículo 23 del Reglamento de los Juzgados 
Municipales para Tonalá, Jalisco, presentado en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 
14 de enero de 2016. 
 
Informe de Comisión con carácter de dictamen final, por virtud del cual se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco,presentado en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 04 de febrero 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.  
 

ATENTAMENTE 
SALÓN DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO 
Tonalá, Jalisco a 14 de abril de 2016 

 
Síndico Nicolás Maestro Landeros 

Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 

PERIODO  ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016 

 

A).- Sesiones realizadas.- 3 

 

B).- Fechas de las reuniones de comisión.- 1.-29 DE ENERO 

                                                                               2.- 19 DE FEBRERO 

                                                                               3.-15 DE MARZO 

 

C).- Orden del día de cada una de las sesiones celebradas; 

 

I.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL 

II.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

III.- LECTURA O EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

IV.- ASUNTOS VARIOS 

V.- ASUNTOS 

V.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 

SESION DEL DIA 29 DE ENERO: 

 

PUNTO CINCO DE ASUNTOS VARIOS: 

 

LA REGIDORA PRESIDENTE INFORMA DE LAS BRIGADAS  DE 

ASISTENCIA SOCIAL QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO  EN LAS ZONAS 

MAS BULNERABLES  DEL MUNICIPIO, CON LAS QUE SE ESTAN 

ACERCANDO LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS QUE OFRECE EL SISTEMA 

DIF TONALA A LOS CIUDADANOS, MENCIONARLES QUE EL 

CIUDADANO QUE SOLICITO LA PROTESIS  YA LA RECIBIO, Y QUE AL 

MOMENTO ESTA RECIBIENDO TERAPIA. 

 

SESION DEL DIA 19 DE FEBRERO 

NO HUBO CUORUM 

 

SESION DEL DIA 15 DE MARZO 

SE INFORMO LA PROBABLE REALIZACION DE UN EVENTO PARA 

RECAUDAR FONDOS PARA EL TRATAMIENTO DEL NIÑO QUE RESULTO 

QUEMADO EN LA EXPLOSION DEL POLVORIN EN LA DELEGACION DE 

SAN GASPAR. 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

INFORME DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

PERIODO  ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016 

 

A).- Sesiones realizadas.- 3 

 

B).- Fechas de las reuniones de comisión.- 1.-29 DE ENERO 

                                                                               2.- 19 DE FEBRERO 

                                                                               3.-15 DE MARZO 

 

C).- Orden del día de cada una de las sesiones celebradas; 

 

I.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL 

II.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

III.- LECTURA O EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

IV.- ASUNTOS VARIOS 

V.- ASUNTOS 

V.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 

SESION DEL 29 DE ENERO: 
EN EL PUNTO NUMERO CINCO DE ASUNTOS , LA REGIDORA 

PRESIDENTA INFORMA QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO ESTARA 

INTERVINIENDO UNA COLONIA DE NUESTRO MUNICIPIO , LA CUAL 

SE SEÑALO  POR VARIAS VERTIENTES QUE FUERA SANTA PAULA . 

 

SESION DEL 19 DE FEBRERO: 
INFORMACION DE PROGRAMAS  DE DESAROOLLO SOCIAL POR 

PENSIONAR ALGUNOS , LOS CALENTADORES SOLARES, Y EL 

PROGRAMA 65 Y MAS. 

 

SESION DEL 15 DE MARZO: 
ASUNTOS VARIOS SE MANEJO LA PROBABLE FECHA PARA LAS 

VOTACIONES EN SANTA PAULA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

 

 

 

 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ESTACIONAMIENTOS 

PERIODO  ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016 

 

 

A).- Reuniones realizadas.- 3 

 

B).- Fechas de las reuniones de comisión.- 1.-29 de enero  

                                                                               2.- 12 de febrero 

                                                                               3.-09 de marzo 

 

C).- Orden del día de cada una de las sesiones celebradas; 

 

I.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL 

II.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

III.- LECTURA O EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

IV.- ASUNTOS VARIOS 

V.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 

D) Mesas de trabajo realizadas.- 2 

                                                              18 DE FEBRERO 

                                                               09 DE MARZO 

 

E) INSTANCIAS MUNICIPALES PARTICIPANTES EN LAS MESAS DE 

TRABAJO:  

 

1) COMISIÓN DE ESTACIONAMIENTOS 

2) SECRETARÍA GENERAL 

3) CONTRALORIA MUNICIPAL 

4) DIRECCIÓN DE INGRESOS 

    

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISION EDILICIA DE: 
ASUNTOS DE LA NIÑEZ 

 
 

HONORABLE PLENO DEL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 
 
El suscrito Claudia Yazmín Rangel Venegas , Regidor del H. Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco; 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 Asuntos de la 
Niñez , presento ante ésta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la 
citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de Febrero al 31 de Abril  del 2016. Lo 
anterior de conformidad al siguiente orden: 
 
PRIMERO.- REUNIONES VERIFICADAS: 
 

Tipo de Sesión Fecha 

Sesión Ordinaria 08 de Abril  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. 
 
 

Atentamente 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

Tonalá, Jalisco, 14 de abril de 2016 
 
 

 
C. Claudia Yazmín Rangel Venegas  

Presidente de la Comisión de Asuntos de la Niñez. 
 
 

 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISION EDILICIA DE: 
FOMENTO DEPORTIVO 

 
HONORABLE PLENO DEL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 

La suscrita, Regidora del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; 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 Fomento Deportivo, presento 

ante esta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la citada 

Comisión, que comprende el periodo del 1° de febrero al 31 de abril del 2016.  Lo 

anterior de conformidad al siguiente orden:  PRIMERO.-  REUNIONES 

VERIFICADAS: 

 

TIPO DE SESIÓN FECHA 

Sesión Ordinaria 8 de abril 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.   

 

Atentamente 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

Tonalá, Jalisco, 14 de abril de 2016 
 
 

 
C. Claudia Yazmín Rangel Venegas  

Presidente de la Comisión de Asuntos de la Niñez. 

 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISION EDILICIA DE: 
INSPECCION Y VIGILANCIA  

 
 
 

HONORABLE PLENO DEL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 
 
El suscrito Claudia Yazmín Rangel Venegas , Regidor del H. Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco; 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 Inspección y 
Vigilancia, presento ante ésta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados 
por la citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de Febrero al 31 de Abril  del 
2016. Lo anterior de conformidad al siguiente orden: 
 
PRIMERO.- REUNIONES VERIFICADAS: 
 

Tipo de Sesión Fecha 

Sesión Ordinaria 08 de Abril  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. 
 
 

Atentamente 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

Tonalá, Jalisco, 05 de Mayo de 2016 
 
 

 
C. Claudia Yazmín Rangel Venegas  

Presidente de la Comisión de Inspección y Vigilancia. 

 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISION EDILICIA DE: 
PLANEACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL  

 
 
 

HONORABLE PLENO DEL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 
 
El suscrito Claudia Yazmín Rangel Venegas , Regidor del H. Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco; 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 Planeación del 
Desarrollo Municipal   , presento ante ésta Soberanía el informe trimestral de los trabajos 
realizados por la citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de Febrero al 31 de 
Abril  del 2016. Lo anterior de conformidad al siguiente orden: 
 
PRIMERO.- REUNIONES VERIFICADAS: 
 

Tipo de Sesión Fecha 

Sesión Ordinaria 08 de Abril  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. 
 
 

Atentamente 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

Tonalá, Jalisco, 05 de Mayo de 2016 
 
 

 
C. Claudia Yazmín Rangel Venegas  

Presidente de Planeación del Desarrollo Municipal  . 
 

 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Honorable Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
Presente: 
 

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 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016, por lo anterior el 
siguiente informe: 
 

Sesiones Realizadas 

1 28 de Enero 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 24 de Febrero 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. 

3 11 de Marzo del 2015 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 desahogadas 

No hay iniciativas desahogadas 
 

 Turnos a Comisión 

1 turno a comisión 

 
Atentamente. 

Tonalá, Jalisco a 14 de Abril de 2016 
   
 

Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón 
Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Aseo Público 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Honorable Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
Presente: 
 

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 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016, por lo 
anterior el siguiente informe: 
 

Sesiones Realizadas 

1 29 de Enero del 2016
  

Tercera 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 29 de Febrero del 
2016 

Cuarta 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 11 de Marzo del 2015 Quinta 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. 

 

  Iniciativas desahogadas 

No hay iniciativas desahogadas 
 

 Turnos a Comisión 

No hay turnos a comisión 

 
Atentamente. 

Tonalá, Jalisco a 14 de Abril de 2016 
   
 

Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón 
Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Espectáculos Públicos. 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Honorable Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
Presente: 
 
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 la comisión que comprende 
el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016, por lo anterior el siguiente informe: 
 

Sesiones Realizadas 

1 27 de Enero del 2016
  

Primera Sesión Conjunta de Comisiones Edilicias de 
Participación Ciudadana, Patrimonio Municipal, Promoción 
Cultural y Festividades Cívicas y Crónica Municipal. 
 

 En cumplimiento al Artículo 58 y 69 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 18 de Febrero del 2016 Segunda Sesión Conjunta de Comisiones Edilicias de 
Participación Ciudadana, Patrimonio Municipal, Promoción 
Cultural y Festividades Cívicas y Crónica Municipal. 
 

 En cumplimiento al Artículo 58 y 69 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

3 04 de Marzo del 2015 Tercera 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. 

 

  Iniciativas desahogadas 

Una iniciativa desahogada 

 

 Turnos a Comisión 

Dos turnos a comisión 

 
Atentamente. 

Tonalá, Jalisco a 14 de Abril de 2016 
  
 

Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón 
Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Oficio número:  
Asunto: Se remite segundo informe trimestral 

Tonalá, Jalisco en el mes de abril de 2016 
 
 
C. INTGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO 
P R E S E N T E: 
 
 
 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 segundo 
informe trimestral acerca de los trabajos realizados de la siguiente forma: 
 
 

1. Reuniones Verificadas Ordinarias: 2 

Conjunta: 1 

Total: 3 

2. Iniciativas desahogadas 2  

3. Turnos a comisión pendientes de dictamen 2 

 
  
Se destaca en el presente informe el trabajo realizado por los integrantes de la comisión 
edilicia de Hacienda y de manera conjunta los de Artesanías, directores y funcionarios de 
la actual administración municipal, para el desarrollo de la celebración del día del 
artesano así como la entrega de un estímulo económico a 34 artesanos de este 
Municipio, actividad que fue realizada el día 8 de abril del presente año.    

 
 
 

Atentamente,  
 
 
 

Regidora  Arq. Celia Isabel Gauna Ruíz de León 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda    

 
 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Oficio número:  
Asunto: Se remite segundo informe trimestral 

Tonalá, Jalisco en el mes de abril de 2016 
 
 
C. INTGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO 
P R E S E N T E: 
 
 
 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 segundo informe trimestral acerca de los trabajos realizados de la siguiente forma: 
 

1. Reuniones Verificadas Ordinarias: 03 

Extraordinarias: 0 

Total: 03 

2. Iniciativas desahogadas 3  

3. Turnos a comisión pendientes de dictamen 1 

  
Durante este periodo se aprobó por los integrantes de la comisión edilicia el programa 
anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como los montos de 
contratación sólo para obra pública con participación de recurso federal, estatal y 
municipal, montos de contratación de obra pública con recursos de FONDEREG, 
convenio estatal, programa escuela sana (PES), programa agenda desde lo local (PADL), 
consejo para el desarrollo metropolitano de Guadalajara (CDMG), fondo para el desarrollo 
de infraestructura en los municipios (FODIM), R33 ejercicio fiscal 2016 y montos de 
contratación de obra pública con recurso propio.     

 
 

Atentamente,  
 
 

Regidora Celia Isabel Gauna Ruíz de León 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Obras Públicas y Construcciones 
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INFORME DE LAS COMSIONES EDILICIAS DE PROMOCIÓN CULTURAL, EDUCACIÓN 

PÚBLICAS Y TURISMO 

PERIODO ENERO-ABRIL DE 2016 

 

 

La que suscribe Regidora de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco con 

apego a lo establecido en el Articulo 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 las siguientes  

 
I. Reuniones verificadas;   

 
- Comisión Edilicia de Promoción Cultural. 

 
Quinta Sesión 27 de Enero de 2016 

Sexta Sesión 23 de Febrero de 2016 

Séptima Sesión 15 de Abril de 2016 

 
- Comisión Edilicia de Educación Pública. 

 
Tercera Sesión 23 de Febrero de 2016 

Cuarta Sesión 18 de Marzo de 2016 

Quinta Sesión 13 de Abril de 2016 

 
 

- Comisión Edilicia de Turismo. 

 

Tercer Sesión 29 de Enero de 2016 

Cuarta Sesión 18 de Marzo de 2016 

Quinta Sesión 13 de Abril de 2016 
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II. Iniciativas desahogadas; 

 
Acuerdo de Colaboración para el 

Pago de los profesores de los talleres 

de iniciación artística. 

14 de Enero de 2016 

Acuerdo para celebración de Sesión 

Solemne de laConmemoración del 486 

Aniversario  del Mestizaje en Tonalá, 

Jalisco. 

10 de Marzo de 2016 

Acuerdo con turno a comisión para 

evitar la contaminación de la presa el 

ocotillo por Fraccionamiento Colinas 

de Tonalá. 

10 de Marzo de 2016 

Acuerdo con turno a comisión para 

otorgar en comodato una fracción de 

1750 metros del predio de propiedad 

municipal No. 469, para la ampliación 

de la Escuela “José de Jesús Castillo”, 

con clave 14DES0142R , en el 

fraccionamiento “ El panorámico”, 

 

10 de Marzo de 2016 

 

 

III.- Turnos a comisión pendiente de dictamen: 

 

 
Acuerdo No. 71 Comisión Edilicia  de Educación 

Pública. 

Acuerdo No. 138 Comisión Edilicia  de Promoción 

Cultural. 

Acuerdo No. 126 Comisión Edilicia  de Turismo. 

Acuerdo No. 150 Comisión Edilicia  de Promoción 

Cultural. 

 

Lo anterior para su constancia y conocimiento. 

 

 

“Tonalá Jalisco Capital Mexicana de las Artesanías” 

A 14 de Abril de 2016 

 

 

Regidora Olivia Venegas Pérez 
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Sala de Regidores 
SCG/094/2016 

Miércoles 13 de Abril de 2016 
Asunto: Informe Trimestral de la Comisión de Administración y Desarrollo Humano  

 
 
 
L.A.E. ANGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA 
SECRETARIO GENERAL 
PRESENTE 
 
  
     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, presento en mi carácter de Presidente de la Comisión de Edilicia de 
Administración y Desarrollo Humano, el informe trimestral de los trabajos realizados por la 
comisión, que comprende el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016, por lo 
anterior, presento el siguiente informe: 
 
 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

2 
Del 1° de enero al  

31 de marzo del 2016 
Sesiones de Comisiones de Administración y Desarrollo Humano. 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADOR DE LOS TRABAJOS 

Uno, Acuerdo de Ayuntamiento No. 146/2016 

 

 
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. 
 
 

ATENTAMENTE 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

 
 

Maestro Salvador Castañeda Guillén 
Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Administración y Desarrollo Humano 
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Sala de Regidores 
SCG/0095/2016 

Miércoles  13 de Abril de 2016 
Asunto: Informe Trimestral de la Comisión de Mercados y Centrales de Abastos  

 
 
 
L.A.E. ANGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA 
SECRETARIO GENERAL 
PRESENTE 
  
 
     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, presento en mi carácter de Presidente de la Comisión de Edilicia de Mercados y 
Centrales de Abastos, el informe trimestral de los trabajos realizados por la comisión, que 
comprende el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016, por lo anterior, presento el 
siguiente informe: 
 
 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

2 
Del 1° de enero al  

31 de marzo del 2016 
Sesiones de Comisiones de Mercados y Centrales de Abastos. 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADOR 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. 
 
 

ATENTAMENTE 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

 
 

Maestro Salvador Castañeda Guillén 
Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abastos 
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Sala de Regidores 
SCG/096/2016 

Miércoles 13 de Abril de 2016 
Asunto: Informe Trimestral de la Comisión de Protección Civil y Bomberos  

 
 
 
L.A.E. ANGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA 
SECRETARIO GENERAL 
PRESENTE 
 
  
     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, presento en mi carácter de Presidente de la Comisión de Edilicia de Protección 
Civil y Bomberos, el informe trimestral de los trabajos realizados por la comisión, que 
comprende el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016, por lo anterior, presento el 
siguiente informe: 
 
 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

2 
Del 1° de enero al  

31 de marzo del 2016 
Sesiones de Comisiones de Protección Civil y Bomberos. 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADOR 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. 
 
 

ATENTAMENTE 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

 
 

Maestro Salvador Castañeda Guillén 
Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos 
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Sala de Regidores 067/RPGMC/2016 
 Asunto: Se rinde informe trimestral 

                                            Tonalá, Jalisco, a 08 de Abril de 2016 
 
 
H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO 
PRESENTE. 
 
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 Enero, Febrero y Marzo de 2016, de la Comisión Edilicia de Equidad de 
Género y Asuntos Indígenas, en los siguientes términos: 
 
1. REUNIONES VERIFICADAS: 
-Sesión Ordinaria verificada el día 28 de enero de 2016. 
-Sesión Ordinaria verificada el día 26 de febrero de 2016. 
-Sesión Ordinaria verificada el 02 de marzo de 2016.  
 
2. INICIATIVAS DESAHOGADAS: 
No se han presentado iniciativas en esta materia en el periodo de tiempo que considera el 
presente informe. 
 
3. PENDIENTES DE DICTAMEN: 
En el periodo de tiempo correspondiente al presente informe no se turnó a esta Comisión 
Edilicia ninguna iniciativa o asunto para dictaminar, razón por la que no se encuentra 
pendiente alguno de dictamen. 
 
4. OTRAS ACTIVIDADES: 
-Seguimiento de la Alerta de Violencia Contra las Mujeres decretada el 08 de febrero de 
2016, que se instaura en Tonalá dentro los ocho municipios seleccionados.  
-Presentación de Exhorto de No Violencia Contra las Mujeres en Sesión de Ayuntamiento 
el 10 de Marzo de 2016. 
-Recepción de nominadas y selección de mujeres galardonadas a recibir el “Premio 
Cihualpilli” a la Mujer Destacada en su 8° Entrega. 
 

A t e n t a m e n t e 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

  
 

____________________________ 
Regidora Ana Priscila González García 

Presidenta de la Comisión Edilicia de Equidad de Género y Asuntos Indígenas  



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Sala de Regidores/065/RPGMC/2016 
Asunto: Se rinde informe trimestral 
Tonalá, Jalisco a 7 de abril del 2016. 

 
H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO. 
P R E S E N T E: 
 
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 enero, 
febrero y marzo del año que corre, de la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico, en 
los siguientes términos: 
 

1. Reuniones Verificadas: 
i. Celebración el 27 de enero del año en curso de Sesión ordinaria de la Comisión Edilicia 

de Fomento y Desarrollo Económico. 
ii. Celebración el 25 de febrero del año en curso de Sesión ordinaria de la Comisión 

Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico. 
iii. Celebración el 01 de marzo del año en curso de Sesión ordinaria de la Comisión Edilicia 

de Fomento y Desarrollo Económico. 
 

2. Iniciativas desahogadas: 
i. Con fecha del 14 de enero del año en curos se aprueba en el pleno de sesión ordinaria 

de Ayuntamiento la Iniciativa de acuerdo donde la Dirección General de Promoción, 
Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal, se vincule  con el Servicio Nacional de 
Empleo, Jalisco para fomentar el empleo y otorgar apoyos económicos a la población 
desempleada de Tonalá, Jalisco. 

 
3. Turnos a comisión pendientes de dictamen: 

Ninguno 
                       
 
Sin otro en lo particular sírvase la presente para los efectos legales a que haya lugar. 
 

A T E N T A M E N T E: 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

 
 

Regidora Lic. Ana Priscila González García 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico. 
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Sala de Regidores 066/RPGMC/2016 
Asunto: Se rinde informe trimestral 
Tonalá, Jalisco a 7 de abril del 2016. 

 
H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO. 
P R E S E N T E: 
 
En atención a lo establecido en el numeral 58 segundo párrafo 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 enero, febrero y marzo del año que corre, de la Comisión Edilicia de Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, en los siguientes términos: 
 
 

4. Reuniones Verificadas: 
i. Reunión de instalación de la Comisión Edilicia, verificada el día 13 de octubre de 2015. 
ii. Sesión Ordinaria verificada el 26 de noviembre de 2015. 
iii. Sesión de Comisiones Edilicias Conjuntas con la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Redacción y Estilo, verificada el 16 de diciembre de 2016. 
iv. Reuniones de trabajo de las Comisiones Edilicias de Transparencia, Rendición de 

Cuentas y Combate a la Corrupción verificadas los días 23 y 30 de diciembre de 2015. 
v. Jueves 07 de Enero del 2016. Celebración de Sesión de Comisiones Edilicias Conjuntas 

de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y de Puntos 
Constitucionales, Redacción y Estilo. 

vi. 11 de febrero del año en curso, Celebración de Mesa de trabajo de Comisiones Edilicias 
Conjuntas de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y de 
Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo para la elaboración del dictamen de 
“Iniciativa que tiene por objeto la Creación del Sistema Integral de Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Municipio de Tonalá”. 

vii. 25 de febrero del año en curso, Celebración de la Sesión Ordinaria Edilicia de 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. 

 
5. Iniciativas desahogadas: 
i. Se presentó la Iniciativa de Ordenamiento Municipal que reforma el artículo 11; 

adiciona dos últimos párrafos al artículo 16; reforma el artículo 17 agregando un último 
párrafo; adiciona el artículo 17 bis y reforma el último párrafo del artículo 83, todos del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
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6. Turnos a comisión pendientes de dictamen: 
i. Se encuentra en trámite de dictamen, la iniciativa para la implementación del Sistema 

Integral de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. Al respecto hago de su conocimiento que dada la 
amplitud y trascendencia de la iniciativa, no obstante haberse celebrado reuniones de 
trabajo no se ha concluido el dictamen; para tales efectos se ha solicitado a ese H. 
Ayuntamiento una prorroga para la elaboración y presentación del dictamen. 
                    

 
Sin otro en lo particular sírvase la presente para los efectos legales a que haya lugar. 
 

A T E N T A M E N T E: 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

 
 

Regidora Lic. Ana Priscila González García 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y  

Combate a la Corrupción. 
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CIUDADANOS INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

TONALA. 

P R E S E N T E. 

 
Por medio del presente y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65 del reglamento 
para el funcionamiento interno de sesiones y comisiones del Ayuntamiento constitucional 
de Tonalá Jalisco, les hago del conocimiento de informe trimestral, comprendido entre los 
meses de Enero a Marzo del año 2016 de la Comisión de Asuntos Metropolitanos que me 
honro en presidir, dando conocimiento en los siguientes términos: 
 
I. Reuniones verificadas. 
1.- Cuarta sesión: 26 de Enero 
2.- Quinta sesión: 29 de Febrero 
3.- Sexta sesión de comisión:23 de Marzo 
 
II. Turnos a comisión  
Acuerdo No.69, aprobado por unanimidad, el turno a comisión para la valoración de la 

situación que prevalece en el Centro Universitario de Tonalá  y sus alrededores en materia 

de seguridad pública y en materia de transporte público, a efecto de realizar un 

diagnóstico integral de la situación y sugerencias de solución, toda vez que dicha situación 

implica interrelación de varias instancias de gobierno para su solución. 

 

2.- Acuerdo No.70, aprobado por unanimidad, el turno a comisión para la valoración de la 

situación que prevalece en el Centro Universitario de Tonalá y sus alrededores en materia 

de rutas, infraestructura vial, instalación de parabuses e iluminación de los mismos, a 

efecto de realizar un diagnóstico de la situación y sugerencias de solución, toda vez que 

dicha situación implica interrelación de varias instancias de gobierno para su solución. 

 
 
 

Reg. Jorge Luis Vizcarra Mayorga 
Presidente de la Comisión de Asuntos metropolitanos 
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CIUDADANOS INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

TONALA. 

P R E S E N T E. 

 
Por medio del presente y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65 del reglamento 
para el funcionamiento interno de sesiones y comisiones del Ayuntamiento constitucional 
de Tonalá Jalisco, les hago del conocimiento de informe trimestral, comprendido entre los 
meses de Enero a Marzo del año 2016 de la Comisión de Asuntos Metropolitanos que me 
honro en presidir, dando conocimiento en los siguientes términos: 
 
I. Reuniones verificadas. 
1.- Cuarta sesión: 26 de Enero 
2.- Quinta sesión: 29 de Febrero 
3.- Sexta sesión de comisión:23 de Marzo 
 
II. Turnos a comisión  
Acuerdo No.69, aprobado por unanimidad, el turno a comisión para la valoración de la 

situación que prevalece en el Centro Universitario de Tonalá  y sus alrededores en materia 

de seguridad pública y en materia de transporte público, a efecto de realizar un 

diagnóstico integral de la situación y sugerencias de solución, toda vez que dicha situación 

implica interrelación de varias instancias de gobierno para su solución. 

 

2.- Acuerdo No.70, aprobado por unanimidad, el turno a comisión para la valoración de la 

situación que prevalece en el Centro Universitario de Tonalá y sus alrededores en materia 

de rutas, infraestructura vial, instalación de parabuses e iluminación de los mismos, a 

efecto de realizar un diagnóstico de la situación y sugerencias de solución, toda vez que 

dicha situación implica interrelación de varias instancias de gobierno para su solución. 

 
 
 

Reg. Jorge Luis Vizcarra Mayorga 
Presidente de la Comisión de Asuntos metropolitanos 

 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

SALA DE REGIDORES 
Tonalá, Jalisco 14 de Abril  de 2016 

ASUNTO: Informe Trimestral de la Comisión de Rastro 
Y Servicios Complementarios. 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO. 

CONSTITUCIONAL DE TONALA.  
PRESENTES: 
 
En cumplimiento porlo 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 01 de Enero al 31 deMarzode 2016. 
 

Reuniones Verificadas 

No. Fecha Asunto 

 1 28 deEnero 2016 
Tercera Sesión Ordinaria de la  Comisión Edilicia 
de Rastro y Servicios Complementarios. 

2 29 de Febrero 2016 
Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia 
de Rastro y Servicios Complementarios. 

3 22 de Marzo  2016 
Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia 
de Rastro y Servicios Complementarios. 

Iniciativas Desahogadas 

Dictamen de Comisión presentado y aprobado por el Pleno del Ayuntamiento para la 
celebración de un Convenio con la Sociedad Mercantil denominada “Carnes Seleccionadas 
Tonaltecas, Sociedad Cooperativa” a efecto de que lleven 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. 
Dicho Convenio se firmó el  Jueves 03 de Marzo de 2016. 

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 
 

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

 
 

Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga 
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Sala de Regidores 
Oficio N° RGMQ/056/2016 

Asunto: Informe Trimestral de la Comisión de Desarrollo Urbano  

y Habitación Popular 

Viernes 08 de Abril de 2016. 
 

L.A.E. Ángel Enrique Guzmán Loza  

Secretario General 

P r e s e n t e. 
 

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, presento a Usted en mi carácter 

de Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, el Informe 

Trimestral de los trabajos realizados por la comisión, que comprende el periodo del 01 de Enero al 

31 de Marzo de 2016; por lo anterior, presento el siguiente Informe: 
 

Reuniones Verificadas 

No. Fecha Asunto 

 1 27 de Enero 2016 
Cuarta Sesión de Comisión Desarrollo Urbano y 

Habitación Popular 

2 25 de Febrero 2016 
Quintade Comisión Desarrollo Urbano y Habitación 

Popular 

 

3 

 

18 Marzo 2016 
Sexta de Comisión Desarrollo Urbano y Habitación 

Popular 
 

Turnos a Comisión como coordinadora de los trabajos 

No hay Turnos a Comisión 

 
 

Turnos a Comisión como involucrada de los trabajos 
Uno, Acuerdo de Ayuntamiento  No. 72/2016 

 
 

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. 

 
A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e 

“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

 
 
 
 

C. Guillermo Mendoza Quintero 
Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Habitación Popular 
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Sala de Regidores 
Oficio N° RGMQ/057/2016 

Asunto: Informe Trimestral de la Comisión de Reclusorios 

Viernes 08 de Abril de 2016. 

 

 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ 

P r e s e n t e. 
 

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 Reclusorios, presento ante este Ayuntamiento el Informe Trimestral de los 

trabajos realizados por la comisión, que comprende el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 

2016; por lo anterior, presento el siguiente Informe: 
 

Reuniones Verificadas 
No. Fecha Asunto 

 1 27 de Enero 2016 Cuarta Sesión de la Comisión de Reclusorios 

2 25 de Febrero 2016 Quintade la Comisión de Reclusorios 

 

3 

 

18 Marzo 2016 
 

SextaSesión de la 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. 
 
 

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

 
 
 

C. Guillermo Mendoza Quintero 
Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Reclusorios 
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Asunto: Informe Trimestral de Comisiones  
Tonalá, Jalisco; 14 de abril de 2016. 

Se presenta Informe Trimestral de Comisiones Edilicias. 
 

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 
DE TONALÁ, JALISCO. 
P R E S E N T E S 

 
El suscrito, Presidente de las Comisiones Edilicias de Prensa y Difusión, Fomento 

Agropecuario y 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 y el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 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: 

 
2do. Informe Trimestral Comisión de Fomento Agropecuario: 

 
Reuniones verificadas 

 
Iniciativas desahogadas y Actividades 

Realizadas 

Turnos a comisión 
pendientes de 

dictamen 

 
3 sesiones ordinarias:  

 
29 de enero de 2016. 

26 de febrero de 2016. 
16 de marzo de 2016 

 
 

 
Presentación y aprobación de Dictamen que 
aprueba la celebración de Contrato de 
Comodato entre este Ayuntamiento y Apícola 
Tonalá S.P.R de R.L. de C.V. representada por 
Manuel Ruiz Pérez Presidente, Ramiro Suarez 
Nuño Secretario, Alejandro Camacho Ruiz 
Tesorero, con la finalidad de crear 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. 

 
Ninguna 

 

2do. Informe Trimestral Comisión de Prensa y Difusión: 

 

 
Reuniones verificadas 

 
Iniciativas desahogadas 

Turnos a comisión 
pendientes de 

dictamen 

 
3 sesiones ordinarias:  

 
29 de enero de 2016. 

26 de febrero de 2016. 
16 de marzo de 2016 

 
 
 

 
Aprobación y presentación de Extrañamiento 
dirigido al Director de Comunicación Social, 

Periodista José Mendoza Navarro, por no dar 
respuesta a las peticiones realizadas por la 

Comisión de Prensa y Difusión, en las que se 
solicita informe sobre los Planes de Trabajo y 

rendición de cuentas de la dirección a su 
cargo. 

 
Ninguna 
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2do. Informe Trimestral Comisión de Ecología, Saneamiento y Acción Contra la Contaminación: 

 

 
Reuniones verificadas 

 
Iniciativas Desahogadas 

Turnos a comisión 
pendientes de 

dictamen 

 
3 sesiones ordinarias:  

 
29 de enero de 2016. 

26 de febrero de 2016. 
16 de marzo de 2016 

 

 
Aprobación y presentación de Extrañamiento 
dirigido a la Maestra Nelly Gabriela Herrera 
Ornelas, Directora de Ecología Saneamiento y 
Acción Contra la Contaminación del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, a fin de que en lo sucesivo, se 
dirija con apego y respeto tanto a la normatividad 
municipal, como a sus autoridades. 
 
Presentación de la iniciativa que crea el  
Reglamento para la Emisión del Certificado de 
Seguridad y Quema de Pirotecnia en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Acercamiento con la empresa encargada de 
realizar poda de árboles en el municipio, a fin de 
liberar cableado de la CFE, a fin de exigir el 
cumplimiento del Reglamento en la materia, 
como resarción de daño. 

 

 
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 

Comisiones Edilicias, 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. 

 

SALA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO. 

“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

Tonalá, Jalisco; 14 de abril de 2016. 

 

 

GABRIEL CASTELLANOS VALENCIA 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO. 
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L.A.E. Ángel Enrique Guzmán Loza 
Secretario General 
Presente: 
 
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 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016; por lo 
anterior, el siguiente informe: 

 

Reuniones Verificadas 

1 26 de Enero del 2016
  

Instalación de la Comisión Edilicia de Ciudades 
Hermanas. 
 

 En cumplimiento al Artículo 56 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 05 de Febrero del 2016 Primera 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. 

3 10 de Marzo del 2016 Primera 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  
 

Atentamente, 
 
 

Ingeniero Samir Sarwerzide De La Torre Leyva 
Regidor 
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L.A.E. Ángel Enrique Guzmán Loza 
Secretario General 
Presente: 
 
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 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016; por lo 
anterior, el siguiente informe: 

 

Reuniones Verificadas 

1 27 de Enero del 2016
  

Instalación de la Comisión Edilicia de Parques y 
Jardines. 
 

 En cumplimiento al Artículo 56 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 04 de Febrero del 2016 Primera 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. 

3 11 de Marzo del 2016 Primera 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  
 

Atentamente, 
 
 

Ingeniero Samir Sarwerzide De La Torre Leyva 
Regidor 
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Sala De regidores 
Oficio SDR/164/2016 

Asunto: Informe trimestral de la Comisión de Patrimonio Municipal 
Tonalá, Jalisco a 26 de Abril 2016 

 
Honorable Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 
Presente: 
 
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 Pleno del Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados 
por la comisión que comprende el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2016; por lo 
anterior, el siguiente informe: 

 

Reuniones Verificadas 

1 28 de Enero del 2016
  

Cuarta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Patrimonio municipal. 
 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 15 de Febrero del 2016 
 
 
 
 
 
 

Primer sesión conjunta de Protección civil y Patrimonio 
Municipal. 
 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

3 04 de Marzo del 2016 
 
 
 
 
 

Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Patrimonio municipal. 
 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 09 de Marzo del 2016 
 
 
 
 

Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Patrimonio municipal. 
 

 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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18 de Marzo del 2016 Primer sesión conjunta de Patrimonio Municipal  
Fomento y desarrollo Económico, y Fomento 
Agropecuario. 
 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

Iniciativas Desahogadas 

10 de Marzo 2016 se aprobó la depuración de de 1,154 cajas manuales A-A 8,507 
hojas de transferencia   

 

Turnos a Comisión Pendientes de Dictamen 

No hay 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Samir Sarwerzide De La Torre Leyva 
Regidor presidente de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal 
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INFORME DE COMISIÓN 
 
INTERANTES DEL HONORABLE PLENO DEL AYUNTAMIENTO: 
 
 
Distinguidos integrantes, del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.el que 
suscribe presidente de la Comisión EdiliciaPermanente de Agua Potable y 
Alcantarillado, por este conducto me dirijo a ustedes para informar de los trabajos 
realizados en dicha comisión durante el trimestre que comprende  del primero de Enero  
al treinta  y uno de Marzo  del 2016: lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 65 del Reglamento para el funcionamiento interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Por lo cual me permitiré 
cubrir los siguientes puntos como lo marca dicho ordenamiento legal. 
 
I.- Reuniones verificadas: 
En el trimestre que concluye se realizaron las siguientes reuniones de trabajo 
 

Fecha de la sesión  tipo 

2 de Febrero del 2016 Sesión Ordinaria de la Comisión, en 
cumplimiento al Art. 58 del 
Reglamento  para el funcionamiento 
interno de las Sesiones y Comisiones 
del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.     

 
II.- Iniciativas desahogadas por la Comisión:  
 

Iniciativas desahogadas 

Contrato de donación y convenio de pago en compensación, por obras de 
introducción de agua potable  en nuestro Municipio, que afectan a ciudadanos 
en su patrimonio. 

 
III-. Turnos a comisión pendientes de dictamen: la administración anterior así como la 
presente no ha turnado asuntos  a la Comisión que presido por lo cual no se tienen turnos  
pendientes de dictaminar 
 

A T E N T A M E N T E 
SALON DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO, A 14 CATORCE 

DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2016 
 

C. LAURA BERENICE FIGUEROA BENÍTEZ  
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO. 
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INFORME DE COMISIÓN 
 
INTERANTES DEL HONORABLE PLENO DEL AYUNTAMIENTO: 
 
Distinguidos integrantes, del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco el que 
suscribe presidente de la Comisión EdiliciaPermanente de Cementerios, por este 
conducto me dirijo a ustedes para informar de los trabajos realizados en dicha comisión 
durante el trimestre que comprende  del primero de Octubre a treinta de Diciembre  del 
2015: lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 65 del 
Reglamento para el funcionamiento interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Por lo cual me permitiré cubrir los siguientes puntos 
como lo marca dicho ordenamiento legal. 
 
I.- Reuniones verificadas: 
En el trimestre que concluye se realizaron las siguientes reuniones de trabajo 
 

Fecha de la sesión  Tipo 

08 ocho de Octubre del 2015 Sesión de instalación de  la Comisión, en 
cumplimiento al Artículo 56 del Reglamento para el 
Funcionamiento de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  

 

Fecha de la sesión  tipo 

04 de Diciembre de 2015 Sesión Ordinaria de la Comisión, en cumplimiento al 
Art. 58 del Reglamento  para el funcionamiento 
interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.     

 
II.- Iniciativas desahogadas por la Comisión: Hasta el  momento la Comisión que presido, 
no ha dictaminado asuntos toda vez  que este pleno  no ha turnado asunto alguno a esta 
Comisión. 
 
III-. Turnos a comisión pendientes de dictamen: la administración anterior así como la 
presente no ha turnado asuntos  a la Comisión que presido por lo cual no se tienen turnos 
pendientes de dictaminar. 
 

A T E N T A M E N T E  
SALON DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO, A 14 CATORCE 

DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2016 
 

C. LAURA BERENICE FIGUEROA BENITEZ  
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE CEMENTERIOS 
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INFORME DE COMISIÓN 
 
INTERANTES DEL HONORABLE PLENO DEL AYUNTAMIENTO: 
 
Distinguidos integrantes, del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco el que 
suscribe presidente de la Comisión EdiliciaPermanente de Derechos Humanos , por 
este conducto me dirijo a ustedes para informar de los trabajos realizados en dicha 
comisión durante el trimestre que comprende  del primero de Octubre a treinta de 
Diciembre  del 2015: lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 65 del Reglamento para el funcionamiento interno de las Sesiones y Comisiones 
del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Por lo cual me permitiré cubrir los siguientes puntos 
como lo marca dicho ordenamiento legal. 
 
I.- Reuniones verificadas: 
En el trimestre que concluye se realizaron las siguientes reuniones de trabajo 
 

Fecha de la sesión  Tipo 

08 ocho de Octubre del 2015 Sesión de instalación de  la Comisión, en 
cumplimiento al Artículo 56 del Reglamento para el 
Funcionamiento de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  

 

Fecha de la sesión  tipo 

01 de Diciembre de 2015 Sesión Ordinaria de la Comisión, en cumplimiento 
al Art. 58 del Reglamento  para el funcionamiento 
interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.     

 
II.- Iniciativas desahogadas por la Comisión: Hasta el  momento la Comisión que presido, 
no ha dictaminado asuntos toda vez  que este pleno  no ha turnado asunto alguno a esta 
Comisión. 
 
III-. Turnos a comisión pendientes de dictamen: la administración anterior así como la 
presente no ha turnado asuntos  a la Comisión que presido por lo cual no se tienen turnos  
pendientes de dictaminar 
 

A T E N T A M E N T E  
SALON DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO, A 14 CATORCE 

DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2016 
 

C. LAURA BERENICE FIGUEROA BENITEZ  
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DERECHOS HUMANOS. 
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INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE ATENCION A LA JUVENTUD  
H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO 

 
 
HONORABLE PLENO DEL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 
 

El suscrito  Lic. 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 
ésta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la citada Comisión, que 
comprende el periodo del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2016. Lo anterior de 
conformidad al siguiente orden: 
 
PRIMERO.- REUNIONES VERIFICADAS: 
 
 

Tipo de Sesión Fecha 

Cuarta Sesión Ordinaria 11 de Marzo de 2016 

 
 
SEGUNDO.- INICIATIVAS DESAHOGADAS: 
 
No existen Dictámenes respecto de iniciativas turnadas a la Comisión.  
 
 
TERCERO.- TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 
 
Ninguno  
 
 

Atentamente 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

Tonalá, Jalisco, 12 de Abril de 2016 
  
 

 

Lic. Roberto Amador Cárdenas Blake 
Presidente de la Comisión edilicia de Atención a la Juventud  
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INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISION EDILICIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
MOVILIDAD 

 
 
HONORABLE PLENO DEL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 
 
El suscrito Roberto Amador Cárdenas Blake, Regidor del H. Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco; 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 Presidentede la Comisión Edilicia de Seguridad y 
Movilidad, presento ante ésta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados 
por la citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de Enero al 31 de Marzo del 
2016. Lo anterior de conformidad al siguiente orden: 
 
PRIMERO.- REUNIONES VERIFICADAS: 
 
 

Tipo de Sesión Fecha 

Cuarta Sesión Ordinaria 11 de Febrero 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. 
 
 

Atentamente 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

Tonalá, Jalisco, 13 de Abril de 2016 
 
 

 
ABOGADO ROBERTO AMADOR CÁRDENAS BLAKE 

Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Movilidad. 
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Los suscritos Regidores, integrantes de las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal, Fomento 

y Desarrollo Económico y Fomento Agropecuario, de este Ayuntamiento Héctor Osvaldo Martínez 

Durón, Claudia Yazmín Rangel Venegas, Salvador Castañeda Guillen, Guillermo Mendoza 

Quintero, Enrique Palacios Díaz, Melina Gallegos Velázquez, Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

Gabriel Castellanos Valencia, Roberto Amador Cárdenas Blake, Florentino Márquez García y 

Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 27, 41, 

49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y sus 

Municipios; 35,38 y 47 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; nos permitimos presentar a la distinguida 

consideración de este Honorable Ayuntamiento el presente informe de comisión con carácter de 

dictamen final; lo anterior, de conformidad con los siguientes 

A N T E C E D E N T E S 

Que con fecha del 10 de marzo del presente se llevó a cabo Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,  en 

la cual se aprobó por unanimidad turnar a las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal, 

Fomento y Desarrollo Económico y Fomento Agropecuario, siendo la primera quien coordine los 

trabajos, Acuerdo 164 de Ayuntamiento, que tiene por finalidad, otorgar en comodato por 30 años, 

el predio no. 458 del fraccionamiento Lagunitas Tonallan, de la Delegación del El Vado, con 

superficie de 7,800 metros cuadrados, con número de escritura 435 de la Notaria Pública 6 de 

Tonalá, Jalisco, con fecha de 7 de noviembre de 1996, incorporado al registro público de la 

propiedad el día 9 de septiembre de 2003 bajo el documento número 1 folios del 2 al 12 del libro 

2316 de la Sección de Inmobiliaria de Donación del inmueble descrito, en favor de la Cooperativa 

Apícola Tonalá S.P.R de R.L. de C.V. representado por el señor Manuel Ruiz Pérez, con la 

finalidad de crear 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. 

Turno que fue recibido en esta Sala de Regidores a  mi cargo el pasado 15 de marzo de 2016, 

convocando a Sesión Conjunta de Comisiones para el día viernes 18 de marzo del presente, a las 

11:00 once horas, en la Sala de Prensa, de la Presidencia Municipal de Tonalá, Jalisco, como consta 

en el oficio citatorio identificado con la clave alfanumérica SDR/01/2016, del 15 de marzo de 2016, 

lo anterior en apego a lo que establece el punto único del Acuerdo 164, aprobado por el Pleno de 

Ayuntamiento. 

Como consta en el documento DPM/0145/2016, girado el día 25 de febrero por el titular de la 

Dirección de Patrimonio Municipal, licenciado Jorge Arias González, el predio no. 458 del 

fraccionamiento Lagunitas Tonallan, de la Delegación del El Vado, con superficie de 7,800 metros 

cuadrados, con número de escritura 435 de la Notaria Pública 6 de Tonalá, Jalisco, es propiedad 

municipal y goza de todos sus derechos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. En dicha Sesión Conjunta de Comisiones, con la asistencia de la totalidad de integrantes, se 

presentó el Acta constitutiva debidamente notariada por el Licenciado Javier Alejandro Macías 

Preciado, Notario Público Titular de la Notaría número 2 del El Salto, Jalisco, en la cual se da fe de 

la Constitutiva de la sociedad Mercantil denominada “Apícola Tonalá” Sociedad de Producción 
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Rural de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable, integrada por los ciudadanos Javier Oziel 

Rubio Coronado, Manuel Ruiz Pérez, Alejandro Camacho Ruiz, José Félix Barajas García, Ramiro 

Suarez Nuño, Laura del Sagrario Mosqueda Castro, Manuel Alberto Ruiz Herrera, Elena Sarahí 

Ruiz Herrera, Claudia Camacho Santillán, Víctor Alejandro Camacho Santillán, María Alejandra 

Ruiz Herrera, Celina Guadalupe Muro Rabelero, Estaban Suarez, Esteban Alberto Suarez Muro, 

Ernestina Herrera Casas y Javier Rubio Reyes, siendo integrantes del Consejo Administrador de la 

misma: Manuel Ruiz Pérez Presidente, Ramiro Suarez Nuño Secretario, Alejandro Camacho Ruiz 

Tesorero, con la finalidad de realizar la  producción e industrialización apícola, realizando la 

compra, venta, exportación, importación, suministro, distribución de todo tipo de productos 

apícolas, así como la administración y transporte de los mismos. 

 

2. Además de presentar el proyecto ejecutivo mediante el cual dan a conocer a los integrantes de las 

Comisiones, los detalles de la construcción y  equipamiento del Centro de Acopio, que rondan en 

los 5 millones de pesos, de los cuales el gobierno federal por medio de la SEDECO aportará el 70% 

del mismo, el gobierno estatal 15% y los apicultores el 15% restante, siendo el terreno en comodato, 

la aportación del municipio. 

 

3. En este mismo documento, Apícola Tonalá, en atención a la solicitud realizada por el Regidor 

Florentino Márquez García, se comprometen a realizar cursos de capacitación en la materia que 

compete el presente asunto, a los habitantes del municipio, sin costo alguno, durante el tiempo que 

dure el comodato del terreno, dichos cursos serán dados a conocer por medio de los medios 

oficiales del Ayuntamiento y de la misma sociedad productora. 

 

4. Se considera por parte de los integrantes, que un tiempo de 25 años, es suficiente para determinar 

la sustentabilidad del proyecto, así como de los beneficios que deje al municipio, por lo que se 

reduce el tiempo de entrega de Comodato, de 30 a 25 años. 

 

5. Se establece que el Comodato llegará a su término en caso de que no se realice el proyecto 

motivo del presente Dictamen en un término máximo a dos años, a partir de la celebración del 

comodato y a lo establecido en el Código Civil del Estado de Jalisco en los numerales 2149, 2150, 

2153, 2154, 2162, 2163 y 2166 que a la letra dice: 
 
“Artículo 2149.- Los tutores, curadores y en general todos los administradores de bienes ajenos no podrán dar en 
comodato, sin autorización especial, los bienes confiados a su guarda. 
 
 Artículo 2150.- Sin permiso del comodante no puede el comodatario conceder a un tercero el uso del bien 
entregado en comodato.  
 
 Artículo 2153.- Si el deterioro es tal, que el bien no sea susceptible de emplearse en su uso ordinario, podrá el 
comodante exigir el valor anterior de él, abandonando su propiedad al comodatario.  
 
 Artículo 2154.- El comodatario responde de la pérdida del bien si lo emplea en uso diverso o por más tiempo del 
convenido, aun cuando aquél sobrevenga por caso fortuito.  
 
 Artículo 2166.- El comodato termina: 
 
I. Por acuerdo de los contratantes; 
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II. Por muerte del comodatario; 
III. Por revocación del comodante en los casos en que proceda; 
IV. Por requerimiento hecho al comodatario en los casos en que no se haya pactado término por las partes; 
V. Por pérdida del bien; 
VI. Por haber cumplido con el objeto para el que fue celebrado; y 
VII. Por haberse cumplido el término del comodato”. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERO. Que en términos del artículo 10 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, El Ayuntamiento es el órgano superior 

jerárquico del Municipio, tiene a su cargo la función legislativa municipal, establecer las directrices 

de la política municipal, la decisión y resolución de aquellos asuntos y materias que de conformidad 

a los ordenamientos jurídicos de índole federal, estatal o municipal, competa su conocimiento y 

atención en exclusiva al Ayuntamiento, al no encontrarse dispuesta o no permitir la derivación de su 

atención, conocimiento y decisión a diversa instancia administrativa municipal, la de supervisar el 

cumplimiento de las obligaciones de los órganos municipales encargados de cumplirlas y 

ejecutarlas, así como la buena marcha en las áreas de la administración pública municipal y la 

prestación adecuada de los servicios públicos.  

 

SEGUNDO. Es facultad de un Regidor, presentar Turno a Comisión, por lo dispuesto por el 

artículo 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco. 

 

TERCERO. Es competencia de la Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario, proponer y 

dictaminar en cuanto a los programas para el fomento e impulso de la producción agropecuaria y 

forestal en la realización de obras de infraestructura para el desarrollo rural y social, establecimiento 

de los agro-servicios o la mejora de los existentes, así como promover y apoyar eventos que 

impulsen el desarrollo agropecuario y forestal, que tengan una influencia directa en el Municipio, 

ya sea ecológica, de mejoramiento ambiental o de abastos de productos agropecuarios, de acuerdo 

con lo establecido en el numeral 35 fracción IV, del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 

CUARTO. Es competencia de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, dictaminar sobre las 

bajas de bienes del patrimonio municipal, que sean propuestas al Ayuntamiento, de acuerdo con lo 

establecido en el numeral 47 fracción V, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 

QUINTO. La presente celebración de Sesión Conjunta es válida de acuerdo a lo establecido en los 

artículos68 y 69del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones Y Comisiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por lo que sus acuerdos son válidos. 

 

SEXTO. Que una vez fundada y motivada la solicitud presentada, es que ahora se considera el 

siguiente Turno a Comisión: 
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RESULTANDO 

1.- Con fecha 18 marzo del presente año, se iniciaron los trabajos de las Comisiones Edilicias para 

estudiar el asunto que nos ocupa; realizando una exposición de argumentos por parte de los 

integrantes de la comisión edilicia que para tales efectos se reunieron, coincidiendo plenamente en 

la exposición de motivos y en los alcances y fines que busca la propuesta. Asimismo, se señaló que 

de acuerdo al documento con el proyecto presentado por el Regidor Gabriel Castellanos Valencia a 

este Ayuntamiento, Sociedad de Producción Apícola Tonalá, solicita en Comodato el predio no. 

458 del fraccionamiento Lagunitas Tonallan, de la Delegación del El Vado, con superficie de 7,800 

metros cuadrados, con número de escritura 435 de la Notaria Pública 6 de Tonalá, Jalisco, con la 

finalidad de realizar la  producción e industrialización apícola, realizando la compra, venta, 

exportación, importación, suministro, distribución de todo tipo de productos apícolas, así como la 

administración y transporte de los mismos, teniendo acceso a programas de apoyo tanto federales 

como estatales. 

2.- Finalmente en la reunión de trabajo de las Comisiones de Patrimonio Municipal, Fomento y 

Desarrollo Económico y Fomento Agropecuario, habiéndose registrado las participaciones 

respectivas por parte de los integrantes de las comisiones edilicias que suscriben, se procedió a la 

votación del turno a comisión materia del presente dictamen, aprobándose en los términos aquí 

presentados.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la elevada consideración de este H. Ayuntamiento el 

siguiente informe con carácter de  

D I C T A M E N  F I N A L 

PRIMERO.- Se autoriza celebrar Contrato de Comodato entre este H. Ayuntamiento de Tonalá 

yApícola Tonalá S.P.R de R.L. de C.V. representada por Manuel Ruiz Pérez Presidente, Ramiro 

Suarez Nuño Secretario, Alejandro Camacho Ruiz Tesorero, con la finalidad de crear 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.  

 

SEGUNDO.- Se faculta a la Dirección Jurídica para que en Coordinación con la Dirección de 

Patrimonio, lleven a cabo los trámites que sean necesarios, junto con el Apícola Tonalá S.P.R de 

R.L. de C.V., a efecto de suscribir el Contrato de Comodato respectivo y asienten la documentación 

que sea necesaria para la entrega del espacio físico del predio no. 458 del fraccionamiento 

Lagunitas Tonallan, de la Delegación del El Vado, con superficie de 7,800 metros cuadrados, con 

número de escritura 435 de la Notaria Pública 6 de Tonalá, Jalisco,  con una área que sirva 

adecuadamente para los fines propuestos y en apego estricto a lo establecido en el punto número 5 

de la exposición de motivos del presente Dictamen. 

 

TERCERO.- Que en el contrato a que hace referencia el punto PRIMERO del presente dictamen, 

se establezca una duración del comodato hasta por 25 veinticinco años; y que durante este tiempo se 

Apícola Tonalá S.P.R de R.L. de C.V. se hará cargo del mantenimiento del terreno, además delpago 

de impuestos, derechos, licencias y obligaciones, así como de los permisos Federales, estatales y 
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municipales que devengan del mismo, así como del personal necesario para su  buen 

funcionamiento, incluyendo los cursos de capacitación a  los habitantes de Tonalá, como lo 

menciona el punto 3 de la exposición de motivos.  

 

CUARTO.- Que la sociedad Mercantil “Apícola Tonalá” S.P.R de R.L. de C.V, se compromete a 

hacer las mejoras necesarias al predio que se entregara en comodato, en máximo 1 año 6 

meses a partir de que se formalice el presente instrumento jurídico, quedando de acuerdo 

ambas partes  en que si se incumpliera con esta clausula, el  comodato quedara sin efectos  sin que 

se presente juicio alguno en contra de este H. Ayuntamiento, siendo así el predio pasara de nuevo al 

inventario del Municipio. 

 

QUINTO.- Instrúyase a la Dirección Jurídica de este Municipio para que proceda a la preparación, 

estructura y revisión del Contrato materia del presente dictamen final.  

 

SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, al Síndico y al Secretario General para que suscriban 

la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo. 

 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

Sala de Regidores 18 de marzo de 2016 
Atentamente. 

 
_____________________________________ 
Regidor Héctor Osvaldo Martínez Durón. 
_____________________________________ 
Regidor Roberto Amador Cárdenas Blake. 
_____________________________________ 
Regidor Florentino Márquez García. 
_____________________________________ 
Regidor Guillermo Mendoza Quintero. 
____________________________________ 
Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas. 
______________________________________ 

Regidor Salvador Castañeda Guillen. 

_______________________________________ 

Regidor Enrique Palacios Díaz. 

______________________________________ 

Regidora Melina Gallegos Velázquez. 

______________________________________ 

Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga. 

_______________________________________ 

Regidora Ana Priscila González García. 
_____________________________________ 
Regidor Gabriel Castellanos Valencia. 

_______________________________________ 

Regidor Samir Sarwerzide de la Torre Leyva. 
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Honorable Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
El que suscribe Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal integrante de este 
Ayuntamiento y en ejercicio de las facultades que me son concedidas por el marco legal y 
reglamentario, someto a la consideración de todos Ustedes el siguiente punto de 
acuerdo que tiene por objeto otorgar un apoyo económico a las Hermandades de la 
Santa Cruz de Tonalá, Jalisco para la organización de sus festejos, en tal sentido me 
permito formular la siguiente:  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

1.- Tonalá, es un Municipio que se caracteriza por tener un importante acervo cultural. 
Históricamente se le ha reconocido como un claro referente precortesiano cuya influencia 
e impacto trascendió más allá de sus actuales fronteras. 
 
2.- El choque cultural resultado de la influencia ejercida por los conquistadores hizo 
propicio el desarrollo y fomento de una gran variedad de costumbres y tradiciones que 
hoy por hoy forman parte del folclor e identidad de muchas comunidades de nuestro País; 
Tonalá, no es la excepción. 
 
3.- Sin duda alguna, Tonalá reviste un sinfín de actividades que le han posicionado como 
un referente significativo en distintos rubros como el   social, histórico, comercial y de 
servicios. Pese a lo anterior y no obstante el imperante fenómeno de la globalización, la 
ausencia de memoria histórica, así como  la pérdida de valores culturales,  los Tonaltecas 
han mantenido vivas diferentes festividades tanto religiosas como paganas. 
 
4.-Según la UNESCO, El patrimonio cultural inmaterial incluye prácticas y expresiones 
vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como 
tradiciones orales, artes escénicas, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos 
y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la 
artesanía tradicional. 
 
5.- Los festejos que se llevarán a cabo del 30 de abril al 15 de mayo en honor a la Santa 
Cruz son un claro ejemplo de esas prácticas que en nuestro Municipio siguen 
ejerciéndose con profunda devoción entre sus adeptos. En efecto, las 18 Hermandades 
de la Santa Cruz, perteneciente a la Parroquia Santiago Apóstol de Tonalá, Jalisco está 
integrada por socios y vecinos de cabecera que permanentemente vienen impulsando la 
celebración de estas actividades. 
 
6.- De conformidad con la fracción X del artículo 15 de la Ley del Patrimonio Cultural del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, los Ayuntamientos, dentro del ámbito de su 
competencia, deberán crear y fomentar acciones de sensibilización y participación 
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comunitaria que procuren el conocimiento y salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 
del Municipio con pleno respeto a las costumbres y tradiciones locales;  
 
7.- De este modo, en atención a la solicitud que formula la Mesa Directica de las 
Hermandades de la Santa Cruz de Tonalá, Jalisco someto a la consideración de todos 
Ustedes los siguientes: 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba otorgar una apoyo económico de $90,000.00 
(noventa mil pesos 00/100 M.N.) bajo la modalidad de donativo. Dicha cantidad deberá 
repartirse en partes iguales entre cada una de las 18 Hermandades de la Santa Cruz de 
la Parroquia Santiago Apóstol, correspondiéndoles a cada hermandad la cantidad de 
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) los cuales serán destinados a la organización  de 
las actividades y festejos a realizarse del 30 del mes de abril al 15 de mayo del año en 
curso. 
 
SEGUNDO.-Se instruye al Tesorero Municipal a efecto de que realice las previsiones y 
provisiones presupuestales necesarias para realizar la entrega de la cantidad referida en 
el punto anterior a los representantes de la Hermandades de la Santa Cruz. 
 
TERCERO.-Se instruye a la Comisaría General de Seguridad Publica, la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos, la Subdirección de Logística, las Jefaturas de Mercados, 
Alumbrado Público, así como Pintura y rotulación para que en el ámbito de sus 
atribuciones implementen las estrategias y operativos necesarios para el cuidado y 
protección de los asistentes, el orden del comercio y en general el apoyo necesario para 
el mejor lucimiento de las festividades. 
 
CUARTO.-Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico Municipal, 
para que suscriban la documentación necesaria para el cumplimiento del mismo.   
 
 

A T E N T A M E N T E  
Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 

Tonalá, Jalisco, abril de 2016 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

 
 

ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 
Síndico Municipal 
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ASUNTO VARIO 
 
H. Ayuntamiento:  
 
La suscrita Regidora, integrante de este cuerpo colegiado de Gobierno, y en ejercicio de 
las facultades que me confiere el artículo 49 Y 50 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los correlativos del 
Reglamento del Gobierno y Administración Pública Municipal, pongo a su elevada 
consideración el siguiente Asunto Vario, que tiene por objeto instruir a la Comisión 
Municipal de Regularización, Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano 
Sustentable, Catastro y Dirección de Patrimonio, todos del Municipio de Tonalá, Jalisco, a 
efecto de que establezcan un programa de acción coordinada, de carácter permanente 
que conduzca a que los predios de utilidad pública o del dominio público como lo son las 
plazas públicas, los mercados municipales, los cementerios, Unidades Deportivas y los 
edificios públicos de uso o de utilidad pública sean regularizados por parte de la Comisión 
Municipal de Regularización y se incorporen de este modo al Patrimonio Municipal, lo 
anterior  basado en la siguiente: 
 

E X P O S I C I O N   D E   M O T I V O S: 
 

I. Desde la creacion del Municipio de Tonala Jalisco como tal, el 17 de septiembre de 
1873 su crecimiento se ha caracterizado por un desarrollo en su mayoria irregular, 
ocacionando que al transcurso de los años el municipio posea un patrimonio propio que 
en su gran mayoria es solo posesion de los bienes inmuebles, toda vez que se carece de 
titulo de propiedad que asi acredite al municipio como legitimo propietario. 
 
II. Como es sabido, los procesos de regularización que lleva a cabo el municipio a travez 
de la Comisión Municipal de Regularización y los actos que de ella emanan a su vez de la 
Ley para la regularizacion y titulacion de predios urbanos del estado de Jalisco que 
abrogo el entonces Decreto 20920 para la Regularización de Fraccionamientos o 
Asentamientos Irregulares en Predios de Propiedad Privada en el Estado de Jalisco y el 
propio Codigo Urbano del Estado de Jalisco contemplan que las áreas de cesión para 
destino, vialidades y espacios de utilización pública serán consideradas en todo proyecto 
para la regularización de fraccionamientos, las cuales quedan supeditadas a los 
dictámenes que sean aprobadas por la Comisión Municipal de Regularización, requisito 
imprescindible para que su integración al Patrimonio municipal mediante su titulación 
formal.  
 
III. En consecuencia se reconoce a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano 
sutentable del Municipio de Tonalá, Jalisco y sus dependencias en materia de 
regularizacion, sin embargo, se deberá redoblar esfuerzos para que se logre obtener un 
beneficio en lo que respecta a la regularizacion de predios de uso publico o utilidad 
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publica como lo son las plazas publicas, los merados, los cementerios, las unidades 
deportivas y los edificios publicos.  
 
IV. Por todo lo anterior, la de la voz sostiene que para tener un crecimiento en el 
patrimonio municipal asi como su certeza juridica, es importante regularizar la situación 
que guardan los predios y fincas de uso y utilidad publica no solo para su preservacion y 
propiedad; sino tambien, para realizar en ellos proyectos de remozamiento o 
rehabilitacion que se desprendan de recursos etiquetados de origen Federal o Estatal, de 
los cuales estamos limitados hasta este momento.  
 
A lo anterior, pongo a su elevada consideración los siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O: 
 
PRIMERO.- Se aprueba instruir a la Comisión Municipal de Regularización, a la Direcciòn 
General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, Dirección de Catastro y a la 
Dirección de Patrimonio Municipal para que en el marco de su competencia, lleven a cabo 
un programa de acción conjunta y coordinada de carácter permanente que permita al 
municipio contar en definitiva con el documento idoneo que le de la certeza jurídica de su 
titularidad y se incorporen al acervo patrimonial las plazas Publicas, los Mercados 
Municipales, los Cementerios Municpales, unidades deportivas y edificios de uso o utilidad 
publica; sujentandose para esos efectos a los procedimientos, formalidades, plazos y 
términos que precisan las Leyes de la materia.   
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General del 
Ayuntamiento, para que suscriban la documentacion necesaria para el cumplimiento del 
presente acuerdo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“Tonala, Capital Mexicana De Las Artesanias” 

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, A 14  DEL MES DE 
ABRIL DEL AÑO 2016 

 
 
 
 

C. LAURA BERENICE FIGUEROA BENITES 
REGIDORA 

 
 
 

 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Asunto Vario-  
 
H. Integrantes del Cabildo del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
Presente. 
 
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 
enviar cartas de acuerdo de colaboración con diferentes ciudades  de los 
Estados Unidos de América, Europa y México , para lo cual realizó lo siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S. 

        
1.- Que con fecha 11 de Marzo de 2016, se llevo a cabo reunión de la Comisión de 
Ciudades hermanas, en la cual se seleccionaron 11 ciudades de Los Estados Unidos de 
América, 03 de la Unión Europea, dos de la República mexicana para llevar a cabo 
acuerdos de colaboración específicos con cada una de ellas. 

 
2.- Que esta selección es producto de un análisis de la situación actual de nuestro 
municipio considerando un análisis Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas. 

 
3. La selección de las ciudades se hizo tomando como base el intercambio positivo de 
experiencias y fortalecimiento de nuestro municipio a través de estos acuerdos de 
colaboración y las características que fueron evaluadas para la selección fueron, tamaño 
de la población, composición demográfica de dicha población, nivel de la calidad 
educativa, tasa de desempleo, ventajas competitivas según análisis de la ONU, las 
ciudades seleccionadas fueron: 
 

1. Lousville, Colorado 
2. Solon, Ohio 
3. Leerburg, Virginia 
4. Milton, Massachusetts 
5. Boston, Massachusetts 
6. Washington, DC 
7. Los Angeles, CA 
8. Chicago 
9. San Diego 
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10. San Francisco 
En la unión europea: 
1. Gandal Islas Canarias, España 
2. Murano, Italia 
3. Chatel, Francia 

 
Mexico  

1. Ensenada, BC 
2. Puerto Peñasco 
3. San Miguel de Allende 

 
 
Por lo que expuesto, pongo a su consideración de este Pleno el siguiente punto de; 

 
A C U E R D O 

 
único.- Se instruya al Secretario General para que gire las Cartas de Acuerdo de 
Colaboración a las diferentes ciudades antes descritas de los estados Unidos Americanos, 
Europa y en México. 

 
 
 

Atentamente 
Al día de la Sesión Ordinaria 

 
 
 

Ing. Samir Sarwerzide De La Torre Leyva 
Regidor  del Honorable Ayuntamiento de Tonalá. 
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Turno a Comisión  
 
H. Integrantes del Cabildo del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
Presente.  

 
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 PATRIMONIO MUNICIPAL, 
que tiene por objeto indemnizar al C. Marcelino Jiménez Presichi, por la afectación a un predio de su 
propiedad con base a lo siguiente: 

 
A N T E C E D E N T E S. 

 
1.- Considerando que es una obra necesaria para conseguir los fines propios de la 

administración pública, siendo esta una obra necesaria para el bienestar social y a su vez 
salvaguardando el interés publico, es por lo que se iniciaron los trabajos técnicos y realizar la obra para 
la introducción de un colector para el saneamiento de varias colonias aledañas a la delegación de 
Puente Grande.   

 
2.- El C. Marcelino Jiménez Presichi, acredita la propiedad mediante escritura pública numero 

7,978  pasada ante la fe del notario público número 126 de Guadalajara Jalisco, Licenciado.  Álvaro 
Guzmán Merino. La cual ampara la fracción “A” de la parcela  numero. 107 Z2 P2/3 del ejido de 

Tololotlan, municipio de Tonalá Jalisco, con una superficie de 15,412.265 metros cuadrados  la cual se 
encuentra debida y legalmente registrada    

 
4.-que la afectación en la cual se iniciaron los trabajos para la introducción de un colector para 

el saneamiento de las aguas, propiedad del C. Marcelino Jiménez Presichi es de afectación de 202 
metros lineales por 10 metros de ancho, dando un total de 2,020 metros cuadrados. 
 

5.- C. Marcelino Jiménez Presichi  estima que es procedente, otorgar en compensación de pago 
un crédito en derechos, de la cuantificación que resulte por la afectación a su propiedad, dicho crédito 
será  aplicable, a lo que el afectado le solicite al H. Ayuntamiento.  
 

A C U E R D O: 
 

Único.- Se turne a la COMISION EDILICIA DE PATRIMONIO MUNICIPAL para su estudio, 
análisis y dictamen final. 

 
Atentamente, 
Tonalá, Jalisco  a 14 de Abril del 2016. 
 
Ing. Samir Sarwerzide De La Torre Leyva. 
Regidor del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco. 
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Turno a Comisión  

 

H. Integrantes del Cabildo del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

Presente.  
 

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 PATRIMONIO MUNICIPAL, que tiene por objeto indemnizar al C. 

Marcelino Jiménez Mayagoitia, quien es representado por la C. Marcela Jiménez Presich, por la afectación a 
un predio de su propiedad con base a lo siguiente: 

 

A N T E C E D E N T E S. 
 

1.- Considerando que es una obra necesaria para conseguir los fines propios de la administración pública, 
siendo esta una obra necesaria para el bienestar social y a su vez salvaguardando el interés publico, es por 

lo que se iniciaron los trabajos técnicos y realizar la obra para la introducción de un colector para el 
saneamiento de varias colonias aledañas a la delegación de Puente Grande.   

 

2.- Que el C. Marcelino Jiménez Mayagoitia, es representado en este momento por la C. Marcela Jiménez 
Presich, quien lo acredita mediante poder Judicial Amplio para Pleitos y Cobranzas y para toda clase de actos 

de Administración, de fecha 7 de Diciembre del 2012, otorgado por el Licenciado Miguel Rabago Preciado, 
Notario Público numero 42 de Guadalajara Jalisco 

 

3.- El C. Marcelino Jiménez Mayagoitia, acredita la propiedad mediante titulo de propiedad numero 953 
expedido por el Registro Agrario Nacional que ampara la Parcela numero 76 Z1 P2/3 del Ejido de Tololotlan, 

con una superficie de 15,729.42 metros cuadrados el cual se encuentra debida y legalmente registrado    
 

4.-que la afectación en la cual se iniciaron los trabajos para la introducción de un colector para el 
saneamiento de las aguas, propiedad del C. Marcelino Jiménez Mayagoitia es de afectación de 246 metros 

lineales por 10 metros de ancho, dando un total de 2,460 metros cuadrados. 

 

5.- C. Marcelino Jiménez Mayagoitia estima que es procedente, que se tome a cuenta como áreas de sesión, 
la afectación en proporción a la cantidad de metros que el particular proponga, y las sub divisiones que el 

particular solicite, así como a solicitar al S.I.A.P.A la preparación para las descargas de dicha afectación de 

interés del particular  
 

A C U E R D O: 
 

Único.- Se turne a la COMISION EDILICIA DE PATRIMONIO MUNICIPAL para su estudio, análisis y 

dictamen final. 
 

Atentamente, 
Tonalá, Jalisco  a 14 de Abril del 2016. 

 

Ing. Samir Sarwerzide De La Torre Leyva. 
Regidor del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco. 
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= ASUNTO VARIO = 

 
 
Integrantes del Pleno del Ayuntamiento: 
 
La que suscribe, en mi carácter de Regidora de este Ayuntamiento, y en uso de las 
facultades que me confieren los artículos 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los correlativos 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; el artículo 21 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, y al artículo 11  del Reglamento de Obra 
Pública del Estado de Jalisco; someto a la elevada consideración de este 
Ayuntamiento la siguiente iniciativa de punto de acuerdo que tiene por objeto 
autorizar el “Programa de Obra Pública 2016” de este Municipio de Tonalá, 
Jalisco; lo anterior, de conformidad con los siguientes; 
 

CONSIDERANDOS: 
 

1.-  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece en su artículo 63, fracción V, que es 
una obligación del Presidente Municipal: “Conducir la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo, sus programas anuales de obras y servicios públicos; 
coordinar, vigilar y evaluar el cumplimiento de las acciones que le correspondan a 
cada una de las dependencias de la administración municipal”.   De la misma 
manera, señala en su artículo 116, fracción II, que la Dirección General de Obras 
Públicas es la dependencia municipal a la cual corresponde la programación y 
ejecución de la obra pública del Ayuntamiento, misma a la que le compete 
elaborar el Proyecto del Programa Anual de Obra Pública Municipal.   
 
2.-  Por su parte, el Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, refiere 
en su artículo 20, que los programas de obra pública se elaborarán por la 
Dirección General, con base en las políticas, prioridades y recursos identificados 
en la planeación del desarrollo del municipio, considerando:  
 
I.-  Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.   

II.-  Las propuestas de inversión y las acciones que se han de realizar y los 
resultados a obtener.   

III.-  Los recursos necesarios para su ejecución y la calendarización física y 
financiera de los mismos, así como los gastos de operación.   
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IV.-  La ejecución, los programas y propuestas de inversión que deberán incluir las 
acciones y recursos para llevar a cabo el proceso de planeación y presupuestación 
de las obras a que se refiere este capítulo.   

V.-  Las demás previsiones que deban tomarse en consideración, según la 
naturaleza y características de la obra.   
 
3.- Que el “Programa de Obra Pública 2016” de este Municipio de Tonalá, Jalisco, 
está orientado a propiciar el progreso de las condiciones actuales, tanto de la 
infraestructura y equipamiento en nuestro territorio, como de la mejora de 
servicios y espacios públicos; por lo que habrá de enfocarse a obras de alto 
impacto social, especialmente las encaminadas a la conclusión, rehabilitación o 
ampliación de obras que permitirán que mejore la movilidad urbana, por 
considerar que este tipo de inversiones maximizan las que ya se han realizado, y 
contribuyen a su mejor operación, al tiempo que se evita su deterioro por un uso 
limitado dada su conclusión parcial, como es el caso de algunas vialidades y de 
rescate de espacios públicos, como unidades deportivas, que permitan un mejor 
desarrollo, sobre todo entre los jóvenes de nuestro municipio. 
 
4. – Que el pasado 11 de febrero del año 2016, se llevó a cabo la sesión ordinaria 
de la comisión edilicia de obras públicas y construcciones, en la que se aprobó el 
programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el 
ejercicio fiscal 2016, por la totalidad de los regidores integrantes de la comisión. 
    
5. – Con fecha 12 de febrero del presente año se celebró la segundas sesión 
ordinaria del comité de adjudicación de obra pública y servicios relacionados con 
la misma del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en la que se 
aprueba y ratifica el programa anual de obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas para el ejercicio fiscal 2016. 
 
6.- El día 12 de abril de 2016, en sesión extraordinaria de la Comisión Edilicia de 
Obras Públicas y Construcciones se aprobaron modificaciones al multicitado 
programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el 
ejercicio fiscal 2016, las cuales forman parte del presente acuerdo para su 
correspondiente aprobación.     
 
7.-  Con base en lo anterior, se presenta a este H. Ayuntamiento el siguiente 
“Programa de Obra Pública 2016” de este Municipio de Tonalá, Jalisco, mismo que 
tendrá una inversión total de $664’582,514.49 (seiscientos sesenta y cuatro 
millones quinientos ochenta y dos mil quinientos catorce pesos y cuarenta y 
nueve centavos), mismos que se distribuirán de la siguiente manera: 
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PARTIDA Inversión 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA 
ESTATAL Y MUNICIPAL 

$19´999.998.01 

PROGRAMAS REGIONALES $104’262,516.48 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS $13’000,000.00 

RECURSOS PROPIOS $9’000,000.00 

PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL $12’500,000.00 

FOREMOBA (GARITA PUENTE GRANDE) $6’000,000.00 

FONDO DE CULTURA $12’300,00.00 

CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA $220’000,000.00 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA $12’920,000.00 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CRUZADA CONTRA EL 
HAMBRE) 

$25’000,000.00 

SAGARPA (RASTRO ACTUAL) $10’000,000.00 

SECRETARIA DE TURISMO DE ESTADO DE JALISCO (PUEBLO MUSEO II) $10’000,000.00 

RAMO 33 (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) $45’600,000.00 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 
(HABITAT Y RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS) 

$24’000,000.00 

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

$140’000,000.00 

TOTAL $664’582,514.49 

 

 
5.- Es de señalar que aunque el presupuesto que se destinará para el “Programa de 
Obra Pública 2016”, es de los más altos ejercidos en nuestro municipio, éste sigue 
resultando insuficiente para cubrir todos los rezagos que en materia de obra e 
infraestructuras requerimos los habitantes de Tonalá para tener una mejor 
calidad de vida; por lo que se seguirá trabajando para que, en la medida de lo 
posible, se puedan obtener mayores ingresos tanto propios como federales y 
estatales.  
 
  
En mérito de lo anterior, someto a la elevada consideración de este Honorable 
Ayuntamiento, los siguientes puntos de; 
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ACUERDOS: 
 
PRIMERO.-  Se autoriza el “Programa de Obra Pública 2016” de este Municipio de 
Tonalá, Jalisco, en los términos propuestos en el cuerpo del presente acuerdo, y 
de conformidad a lo establecido en la relación señalada en el punto 7 de los 
considerandos, del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.-  Instrúyase a la Dirección de Obras Públicas a efecto que lleve a cabo 
la ejecución del “Programa de Obra Pública 2016”, materia del presente acuerdo.   
 
TERCERO.-  Notifíquese el presente acuerdo al Tesorero Municipal para que realice 
las prevenciones presupuestales necesarias en cumplimiento a lo aquí señalado.   
 
CUARTO.-  Notifíquese a la Contraloría Municipal para los efectos 
correspondientes.   
 
QUINTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, al Secretario General, al Síndico y al 
Tesorero Municipales, para que suscriban la documentación necesaria que dé 
cumplimiento al presente acuerdo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

TONALÁ, JALISCO; 14 DE ABRIL DEL 2016 

 

 

 

 

REG. ARQ. CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN 

 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 
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= ASUNTO VARIO = 

 
 
Integrantes del Pleno del Ayuntamiento: 
 
La  que suscribe, en mi carácter de Regidora Integrante de este cuerpo colegiado, y en uso 
de las facultades que me confieren el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y los correlativos del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; doy cuenta al pleno de la presente propuesta de punto de acuerdo, que  tiene por 
objeto autorizar al Municipio de Tonalá, Estado de Jalisco, a contratar un crédito con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución 
de Banca de Desarrollo para destinarlo a financiar acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema, para lo cual señalo los siguientes; 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
1.-  Según lo dispuesto por el artículo primero de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
de Jalisco establece que La Hacienda Pública de los municipios del Estado de Jalisco, para 
cubrir los gastos de su administración, percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos 
derivados de los impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos y participaciones estatales y/o federales que se establezcan en las 
leyes fiscales y convenios de coordinación subscritos, o que se subscriban, para tales 
efectos.   
 
2.-  En el mismo sentido, el artículo octavo de la Ley de Hacienda Municipal señala que 
serán participaciones, las cantidades que los municipios del Estado de Jalisco tienen 
derecho a percibir, de los ingresos federales y estatales, conforme a las leyes respectivas 
y a los convenios de coordinación que se hayan subscrito, o se subscriban, para tales 
efectos.   
 
3.-  Que de acuerdo a lo señalado por la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de 
Jalisco, las participaciones estatales se integran entre otros conceptos por las cantidades 
que perciba el Estado, incluyendo sus incrementos, en cada ejercicio fiscal, por concepto 
de participaciones federales, así como los ingresos estatales derivados de los impuestos 
sobre nóminas, espectáculos públicos y hospedaje.  Bajo esa tesitura, los municipios 
tienen derecho a percibir de acuerdo a las reglas establecidas en la propia ley de 
Coordinación Fiscal Estatal así como a los convenios de coordinación que se hayan 
subscrito, o se subscriban, para tales efectos con el gobierno del Estado de Jalisco, un 
porcentaje de dichas participaciones estatales.  
 
 

En ese sentido presento a este pleno, las siguientes; 
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CONSIDERACIONES: 
 
 I.-  De conformidad en lo establecido en el artículo 115 de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos, se desprende que el municipio es la base de la división territorial de 
los Estados y se establece al Ayuntamiento como el primer Órgano de Gobierno.  
  
II.-  De acuerdo con lo señalado en el artículo 5, tercer párrafo, de la Ley de Deuda Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, que señala: “Los municipios podrán contratar 
deuda directa cuando así lo autorice el Ayuntamiento, por mayoría simple de sus 
miembros, o con el acuerdo de las dos terceras partes cuando el empréstito trascienda el 
periodo de la Administración Municipal”.   
 
III.-  De acuerdo con lo señalado en el artículo 10, fracción III, de la Ley de Deuda Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, que señala:  “Son autoridades en materia de deuda 
pública dentro de sus respectivas competencias:  III.-  Los Ayuntamientos”.   
 
Por lo anteriormente expuesto y considerado, someto a su consideración los siguientes 
puntos de;  
 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de Tonalá, Estado de Jalisco, a contratar un crédito 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo, hasta por la cantidad de $30’660,024.13 (treinta 
millones seiscientos sesenta mil veinticuatro pesos 13/100 M.N), para destinarlo a 
financiar, incluido el impuesto al valor agregado, en términos de lo que establece el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal obras, acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros de agua potable, 
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de 
colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, 
mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. 
 
SEGUNDO.- El crédito que contrate el Municipio de Tonalá, Estado de Jalisco, con base en 
la presente autorización deberá formalizarse durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 
2018, y amortizarse en su totalidad en un plazo que no exceda el periodo constitucional 
de la presente administración municipal, que es el día 30 de septiembre de 2018, en el 
entendido de que en el contrato que al efecto se celebre deberá precisarse una fecha 
específica para el plazo máximo del crédito.  
 
TERCERO.- El monto a que refiere el primer punto del presente acuerdo no comprende 
los intereses, comisiones y demás accesorios que deriven del financiamiento que el 
Municipio de Tonalá, Estado de Jalisco, contrate con base en esta autorización. 
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CUARTO.- Se autoriza al Municipio de Tonalá, Estado de Jalisco, para que afecte como 
fuente de pago del crédito que contrate y disponga al amparo de la presente 
autorización, hasta el 25% (veinticinco por ciento) del derecho y los ingresos que le 
correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en términos de lo 
que dispone el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, en el entendido que para los 
ejercicios fiscales subsecuentes podrá destinar al servicio de la deuda, lo que resulte 
mayor entre aplicar el 25% (veinticinco por ciento) a los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social correspondientes al año que se encuentre 
transcurriendo o a los obtenidos en 2016, lo cual será aplicado, mientras se encuentre 
vigente el crédito que contrate con base en la presente autorización, incluidos los 
accesorios financieros que del mismo se generen. 
 
QUINTO.- Se autoriza al Municipio de Tonalá, Estado de Jalisco, a celebrar o adherirse a 
cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar el mecanismo a través del 
cual se constituya la fuente de pago de las obligaciones del crédito que contrate con base 
en la presente autorización, con la afectación de hasta el 25% (veinticinco por ciento) del 
derecho y los ingresos que le correspondan del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, en términos de lo que dispone el artículo 50 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, en el entendido que el instrumento legal que al afecto se celebre 
deberá satisfacer los requerimientos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. 
 
El Municipio de Tonalá, Estado de Jalisco, deberá abstenerse de realizar cualquier acción 
tendiente a revertir la afectación del derecho y los ingresos de los recursos que le 
correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, otorgados como 
fuente de pago, en tanto tenga adeudos a su cargo derivados del crédito que contrate con 
base en la presente autorización, en tal virtud la desafectación únicamente procederá 
cuando se cuente con la autorización expresa del representante legal del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo, a favor del Municipio de Tonalá, Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.- Se autoriza al Municipio de Tonalá, Estado de Jalisco, para que realice todas las 
gestiones, negociaciones, solicitudes y trámites, incluyendo la celebración de contratos y 
convenios, títulos de crédito y demás instrumentos jurídicos, notificaciones, avisos, 
presentar información, solicitar inscripciones en registros, entre otras, que resulten 
necesarios para la instrumentación de lo autorizado en la presente acta. 
 
SÉPTIMO.- Se autoriza al Municipio de Tonalá, Estado de Jalisco, para facultar al Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco, a promover la solicitud de apoyos por parte 
de instituciones que coadyuven a la instrumentación de los financiamientos y, en su caso, 
del mecanismo para formalizar la fuente de pago prevista en la presente autorización, a 
fin de que el Municipio de Tonalá, Estado de Jalisco, pueda recibir los apoyos 
correspondientes. 
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OCTAVO.- El crédito que contrate el Municipio de Tonalá, Estado de Jalisco, con base en 
la presente autorización, deberá inscribirse en el Registro de Deuda Pública Estatal que 
lleva la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas  del Gobierno del Estado de 
Jalisco y en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 
Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
NOVENO.- El Municipio de Tonalá, Estado de Jalisco, con independencia de las 
obligaciones que por Ley debe cumplir para la contratación y administración de su deuda, 
deberá observar la normativa relativa a la planeación, programación, presupuestación, 
seguimiento y vigilancia del destino que se dé a los recursos provenientes del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social. 
 
DÉCIMO.- El Municipio de Tonalá, Estado de Jalisco, deberá prever anualmente dentro de 
su Presupuestos de Egresos, de cada ejercicio fiscal, en tanto se mantengan vigentes las 
obligaciones de pago a su cargo, el monto para el servicio de la deuda que contraiga, para 
cumplir con lo pactado en el contrato que se celebre para formalizar el crédito que se 
contrate, hasta la total liquidación del mismo. 
 
DÉCIMO PRIMERO.-  Notifíquese el presente acuerdo al Tesorero Municipal, para que 
realice las adecuaciones presupuestales necesarias y a efecto de que informe a la 
institución bancaria del contenido del presente acuerdo.   
 
DÉCIMO SEGUNDO.-  Hágase del conocimiento del presente acuerdo al Contralor 
Municipal, para los efectos conducentes.   
 
DÉCIMO TERCERO.-  Se autoriza al Presidente Municipal, P.A.S. Sergio  Armando Chávez 
Dávalos; al Sindico Municipal, Abogado Nicolás Maestro Landeros; al Secretario General 
Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza y al Tesorero Municipal, Maestro Iván Antonio 
Peña Rocha; para el efecto de que suscriban en nombre y representación de este H. 
Ayuntamiento, todo tipo de documento o contrato que sea necesaria, en cumplimiento 
del presente acuerdo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
TONALÁ, JALISCO; 14 DE ABRIL DEL 2016 

 
 
 
 

REG. ARQ. CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 
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PUNTO INFORMATIVO 

FLORENTINO MARQUEZ GARCIA 
 

Por las facultades que me confiere la Constitución Política Federal, así como el Reglamento de 

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

permito hacer de su conocimiento como punto Informativo, lo siguiente: 

 

Derivado del resultado del estudio entomológico realizado por la Secretaria de Salud Jalisco, en la 

colonia Santa Paula de este Municipio en el mes de Febrero donde nos arroja un 9% de índice de 

casa positiva, (recipientes potenciales para la propagación del vectores) y en los meses de 

Septiembre a Diciembre del 2015 se visitaron 3,635 casas para la prevención del Patio limpio, se 

nebulizaron 830 con 294 litros de insecticida, se cuantificaron un total de 108 casos probables de 

Dengue. Como consecuencia de esta información en la Sesión de la Comisión de Salubridad e 

Higiene el pasado 25 de febrero del presente año y al observar los resultados se convocó a una 

Mesa de trabajo donde participaron varias Dependencias de este Ayuntamiento el jefe de Gabinete, 

la Secretaria Particular, Servicios Públicos Municipales, Ecología, Servicios Médicos Municipales, 

Parques y Jardines y la Secretaria de Salud Región Sanitaria XI, y se realizaron diferentes acuerdos 

de los cuales nos informa la Dirección de Servicios Públicos Municipales que en la colonia santa 

Paula se llevó acabo la limpieza de residuos forestales, recolección de chatarras y llantas los días 

martes 01,  miércoles 02  y viernes 11 de Marzo, lográndose recolectar 70 metros cúbicos de 

residuos forestales y 206 llantas, apoyados por una maquina pyloader y dos camiones de volteo. 

 

Por parte de la Dirección de Servicios Médicos Municipales se visitaron 06 planteles educativos 

con pláticas informativas sobre el Dengue, Chinkungunya y Zika sus síntomas y la prevención a un 

total de 1836 alumnos de esta Localidad. 

 

De manera adicional la Dirección de Inspección y Reglamentos llevo a cabo un operativo en los 

negocios de la zona para hacer la concientización de las personas a eliminar los cacharros y los 

recipientes de agua que pudiera anidar el mosquito transmisor. 

 

Con todo esto el Ayuntamiento en coordinación con la Región Sanitaria XI estaremos coadyuvando 

en mejorar la calidad de vida de la población Tonalteca. 

 

Propongo que estas acciones sean de manera permanente para evitar contingencias que 

pongan en riesgo la salud de nuestros habitantes 

 

 

 

ATENTAMENTE  

REGIDOR FLORENTINO MARQUEZ GARCIA  

TONALA JALISCO A 14 ABRIL 2016 
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H. PLENO DEL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 
El que suscribe Regidor y Presidente  de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene, 
con fundamento en el artículo 115 Constitucional y las  facultades que nos confiere el 
artículo 55 de Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Tonalá 
Jalisco, solicito a esta soberanía su apoyo e intervención para que el próximo 7 de Mayo 
se realice un maratón de zumba en la plaza principal, denominada Cihualpilli misma que 
se encuentra en la cabecera Municipal. 
 

EXPOSICION DE MOTIVO 
 
La OMS señala que el sobrepeso y la obesidad, son el quinto factor principal de riesgo de 
defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas 
como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44 por ciento de la carga de 
diabetes, el 23 por ciento de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7 y el 41 por 
ciento de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. 
  
Desde el año 1980, la obesidad se ha redoblado en todo el mundo. Según datos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)  en 2008,  mil 400 millones de adultos (de 20 
años o más) tenían sobrepeso. Dentro de este grupo, más de 200 millones de hombres y 
cerca de 300 millones de mujeres eran obesos.  En el Estado de Jalisco, en el primer 
trimestre de 2013, se encuentran en tratamiento 22 mil 152 pacientes, de los cuales el 30 
por ciento, seis mil 655 están en control. 
 
Es por eso que en  días pasados  tuvimos una reunión con La Doctora Ana Marcela 
Alvarado Pelayo Coordinadora General de Salud Pública de la Región Sanitaria XI, la 
Doctora Ruth Marcela Velasco García Coordinadora de Nutrición y Actividad Física de la 
Región Sanitaria XI y el Doctor Juan JoséJáureguiLomelí Director del centro de Salud 
Tonalá Centro, todos de la Secretaria de Salud Jalisco, y se llega al acuerdo para que de 
manera conjunta la Secretaria y Ayuntamiento se realice la actividad antes mencionada 
por motivo de la celebración del Día Mundial de la Actividad Física del pasado 6 de Abril 
para fomentar la Actividad Física  en la población y así con esto contribuir a disminuir las 
cifras alarmantes de Obesidad en nuestro Municipio 
 
Por lo anteriormente expuesto y motivado, someto para su consideración y en su caso 
aprobación para que se nos apoye con lo siguiente: el espacio público que es la Plaza 
Cihualpilli, pódium, equipo de sonido, toldos, perifoneo, lonas alusivas al evento para su 
promoción, 
 
ATENTAMENTE 
FLORENTINO MARQUEZ GARCIA 
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= ASUNTO VARIO = 

 
 
Integrantes del Pleno del Ayuntamiento: 
 
El que suscribe en mi carácter de  Presidente Municipal, integrante de este Cuerpo 
Colegiado, 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, y los 
correlativos del Reglamento del Gobierno y Administración Pública Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada consideración el 
siguiente punto de acuerdo con carácter de dictamen, que tiene por objeto se autorice la 
celebración del CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CON CARGO AL RAMO 
GENERAL 23 DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, AUTORIZADO EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, que 
serán ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2016, con recursos provenientes del Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016,  lo anterior  basado 
en el siguiente ; 
 

ANTECEDENTE: 
 
El Municipio de Tonalá tiene un gran rezago en cuanto a obra pública se refiere; la gestión 
de recursos a tres de los diferentes niveles de gobierno y los apoyos que de estas 
instancias se generan son una de las oportunidades de desarrollo que tenemos para dar 
solución a nuestros problemas de infraestructura y dotación de servicios hacia la 
comunidad, en esta ocasión derivado de las acciones de gobierno que esta administración 
ha llevado a cabo en concordancia con las gestiones que realiza el Gobierno del Estado 
ante la Federación, nuestro municipio resultó beneficiado con una autorización de 
recursos federales para aplicación de obra pública por la cantidad de $19’999,998.01 
(diecinueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos 
01/100 M.N.), que serán ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2016, con recursos 
provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
2016, con cargo al Ramo General 23  Provisiones Salariales y Económicas, autorizado en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación  para el ejercicio Fiscal 2016. 

 
  Es por ello que me permito señalarles la siguiente; 
 

CONSIDERACION: 
 
Que resulta importante que este Ayuntamiento propicie la realización de obra pública y 
efectúe las acciones necesarias con esta finalidad, aprovechando al máximo los recursos 
que pueden aportar los diferentes ámbitos de gobierno.  En este caso, es imprescindible 
para este municipio la celebración del los convenios para cubrir los requisitos normativos 
que las Reglas de Operación de los Fondos del Ramo 23 requieren; esta acción, nos 
permitirá participar de la distribución del fondo para PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO 
MUNICIPAL 2015 y recibir los recursos antes mencionados para aplicarlos en obras tan 
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urgentes y necesarias para nuestro municipio y de igual manera permitirá acceder a los 
beneficios de las acciones metropolitanas acordadas por el Gobierno del Estado en 
conjunto con los Presidentes Municipales del Estado, esto de conformidad con el artículo 
115 Constitucional. 
 
Por lo anteriormente señalado en los antecedentes y considerandos, propongo a los 
integrantes del Pleno los siguientes  puntos de; 
 

ACUERDOS : 
 
PRIMERO.-  Se autoriza al Municipio de Tonalá, Jalisco,  la realización de obra pública en 
el ejercicio fiscal 2016,  por el monto de $19’999,998.01 (diecinueve millones novecientos 
noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos 01/100 M.N.), que serán 
ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2016, con recursos provenientes del Fondo para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016, con cargo al Ramo 
General 23  Provisiones Salariales y Económicas, autorizado en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación  para el ejercicio Fiscal 2016. 
 
Relación de Obras a ejecutar: 
 

No. Nombre  de Obra Monto 

1 
Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la 
calle Francisco María Maldonado entre Av. Malecón y calle Cajititlán Col. 
Jalisco Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 $     447,515.77  

2 
Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la 
calle Bolaños entre calle Barra de Navidad y calle San Cristóbal de la 
Barranca Col. Jalisco Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 $     427,800.00  

3 
Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la 
calle Valle de Juárez entre calle Barra de Navidad y Av. Malecón Col. Jalisco 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 $     389,113.05  

4 
Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la 
calle Mixtlan entre calle San Julián y Av. Malecón Col. Jalisco Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

 $     319,044.78  

5 
Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la 
calle Cihuatlán entre calle San Julián  y Av. Malecón Col. Jalisco Municipio 
De Tonalá, Jalisco. 

 $     389,254.26  

6 
Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la 
calle Zapopan entre calle San Julián y calle la Barca Col. Jalisco Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

 $  1,633,271.77  

7 
Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de 
Andador Tecuán entre Av. Malecón y calle Barra de Navidad, Col. Jalisco 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 $     389,182.87  

8 
Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la 
calle Tequila entre calle San Julián y calle la Barca Col. Jalisco. Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

 $  1,897,863.27  
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9 
Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la 
calle Ayotlán entre calle San Julián  y  calle la Barca Col. Jalisco Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

 $  1,788,597.41  

10 
Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la 
calle Colotlán entre calle Tototlán y calle Chimaltitán Col. Jalisco Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

 $     481,217.13  

11 
Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la 
calle La Laja entre calle Cocula y Av. Malecón Col. Jalisco, Municipio de 
Tonalá,  Jalisco. 

 $     465,485.47  

12 
Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la 
Priv. Valle de Juárez entre calle Tequila y cerrada Col. Jalisco, Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

 $     346,672.97  

13 
Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la 
calle Valle de Juárez entre calle Ciudad Guzmán y calle Arenal, Col. Jalisco 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 $     690,450.55  

14 
Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la 
Priv. Malecón entre calle Pegueros y calle Ayotlán, Col. Jalisco Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

 $     865,260.00  

15 
Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la 
calle Barra de Navidad de And. Tequila a calle Cajititlán, Col. Jalisco 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 $  4,078,371.17  

16 
Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la 
Priv. Techaluta entre calle San Julián y cerrada, Col. Jalisco Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

 $     172,155.00  

17 
Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la 
calle Cocula entre calle Capilla de Guadalupe y Av. San Gaspar, Col. Jalisco 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 $  2,665,402.66  

18 
Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la 
calle Cajititlán entre Av. Malecón y calle Barra de Navidad, Col. Jalisco 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 $  2,553,339.88  

 

Total por este programa   $19’999,998.01 

 
SEGUNDO.-  Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y Tesorero, 
para que suscriban los instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado, con 
el fin de dar cumplimiento cabal al presente acuerdo. 
 

TERCERO.-  Se autoriza a la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, para que 
afecte las participaciones federales y/o estatales, hasta por el monto de las obras 
referidas en el punto primero del presente acuerdo y que en caso de incumplimiento en 
la ejecución de los recursos federales asignados sean retenidas. 
 

A T E N T A M E N T E 

TONALÁ, JALISCO; 14 DE ABRIL DEL 2016 

 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

ASUNTO VARIO 

 
BUENOS DÍAS SEÑORES REGIDORES; 
 
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 segundo trimestre de esta administración, que comprende de los meses de enero a marzo del 
año 2016, se realizaron 03 Sesiones Ordinarias de Ayuntamiento, producto de tales sesiones, este 
Ayuntamiento ha generado un total de 140 acuerdos, de los que 33 son turnos a comisión, 48 
informes de comisión y 59 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 254 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.   
 

A T E N T A M E N T E 

“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

Tonalá, Jalisco; 14 de Abril del 2016 

 

 

LIC. ÁNGEL ENRÍQUE GUZMÁN LOZA 

SECRETARIO GENERAL  


