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ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

 ASUNTO: SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 

SIENDO LAS OCHO HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA DOCE DE MAYO DEL AÑO 

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

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

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

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

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

EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DÍA: 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 

3. Lectura de las actas de las Sesiones Solemnes y Ordinaria de Ayuntamiento celebradas con fechas 6, 8 y 14 de 
abril del 2016, respectivamente, y aprobación en su caso. 

4. Lectura de correspondencia y asuntos de competencia del Ayuntamiento. 

5. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 

6. Informes de Comisión. 

7. Asuntos Varios. 

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

 

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

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

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

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

Blake, Licenciada Claudia Yazmín Rangel Venegas, Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 

Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón, Profesora 

Olivia Venegas Pérez, Enrique Palacios Díaz, Florentino Márquez García, Maestro Salvador 

Castañeda Guillén, Licenciada Ana Priscila González García, Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, Guillermo Mendoza Quintero y Gabriel Castellanos Valencia; por lo que encontrándose 

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

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

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. 

 

 

Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación de los 

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

Ordinaria, es aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 
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Referente al tercer punto del orden del día, y con fundamento en el artículo 12, fracción V, 

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

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

Pleno, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de las actas de las 

Sesiones Solemnes y Ordinaria de Ayuntamiento celebradas con fechas 6, 8 y 14 de abril del 

2016, respectivamente, con el propósito de obviar tiempo, y en razón de que se les enviaron las 

mismas, vía correo electrónico, para su revisión y observaciones en su caso; habiéndose aprobado 

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

 

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

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

Guzmán Loza, informa que no se recibió correspondencia alguna para dar a conocer en este 

punto. 
 

 

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

comisiones, se dio cuenta de los siguientes: 
 

ACUERDO NO. 267 

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

Dávalos, señala que, el suscrito, en mi carácter de Presidente Municipal y con las facultades que 

me otorgan el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, y la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; me permito presentar el siguiente asunto para que sea turnado a las 

Comisiones de Patrimonio Municipal así como Salubridad e Higiene, ya que existe la necesidad de 

entregar un terreno de nuestra propiedad al Gobierno del Estado, para lo cual hago la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Como parte de los programas sectoriales que genera el Gobierno del 

Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, se trabajó desde el 

mes de Febrero en la zona sur del municipio, en particular en las comunidades de Santa Paula, 

Jauja, Santa Rosa, La Severiana, Los Pajaritos y la Ladrillera. La intervención se llevó a cabo 

mediante el programa que se denomina “Vamos Juntos”, por medio del cual se realizaron talleres 

en las comunidades que mencioné, estos talleres terminaron con la realización de una consulta 

pública que respaldó operativamente el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC). 

Como resultado de esta consulta, la ciudadanía decidió que una de las obras a realizar en la zona 

sea una Casa de Salud.  Este edificio será construido por el Gobierno del Estado como parte del 

programa, debiendo nosotros entregar el terreno para tal fin.  Es así que una vez consultado con 

la Dirección de Patrimonio Municipal se propone el terreno de nuestra propiedad identificado con 

el número 517. Dicho predio cuenta con una superficie de 3,012 tres mil doce metros y se 

encuentra en la Colonia Los Pajaritos. Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración 

de este Ayuntamiento el siguiente PUNTO DE ACUERDO: ÚNICO.- Túrnese el presente asunto a 

la Comisión de Patrimonio Municipal y Salubridad e Higiene, para su estudio, análisis y dictamen 

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

Dávalos, menciona que, está a su consideración señoras y señores Regidores, el asunto antes 

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

manifestarlo levantando su mano.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 

expresa que, para antes señor Presidente, las casas de salud implican un mínimo de personal y 

de atención médica, sería mucho menos que un primer nivel; el primer nivel consiste nada más 

en atención, dar consulta y nada más, entonces, una casa de salud como que no nos dice mucho, 

pero si ponemos una Cruz Verde, ya es algo muy significativo, puesto que ahí se dan los servicios 
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de urgencias prehospitalarios, entonces, nos daría también lugar a tener un encamado para 72 

horas y después transferir a cualquier hospital; yo creo que si hablamos de una casa de salud de 

24 horas, estamos hablando de una consulta médica nada más, pero si abrimos una casa de 

atención de urgencias, o sea, darle un término más completo, que aporte más, así es, entonces, 

porque en la nota pues usted decía que había 20 millones de pesos para crear esa casa y que iban 

a aplicar la mitad en la construcción y la otra mitad en el equipamiento, si hablamos de un 

hospitalito, pues hablamos de más de 20 millones de pesos, entonces, sí hay que tener cuidado 

porque si le decimos a la gente que será una casa de salud, pues ya tenemos una ahí, pero la 

maneja la Secretaría de Salud y si nosotros vamos a hacer una, hay que hacer un verdadero 

centro de urgencias médicas, hay que hacer una Cruz Verde que tenga su quirófano, que tenga 

mínimo tres consultorios para urgencias y dotarles de personal, porque eso significa algo más que 

podamos aportar a la población; si bien es cierto que la salud no es negocio para los gobiernos, yo 

creo que aquí hay que significarnos como tonaltecas para darle ese beneficio a la comunidad, pero 

sí no manejarlo nada más así como una casa de salud, hay que darles algo más, si el predio es 

grande, pues de una vez hay que darles una construcción apegada a la norma que tenga todos los 

servicios básicos mínimos para dar la atención de urgencias; es cuanto señor Presidente.  En uso 

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

coincido con usted señor Regidor, aquí por cuestiones legales y de temas médicos, nos lo está 

solicitando el Gobierno del Estado, que lo manejemos como casa de salud; yo, el pasado lunes que 

platiqué con el Gobernador del Estado, le comentaba que nos apoyara para poder emigrar de casa 

de salud a una unidad médica de la Cruz Verde, muy similar, yo no soy especialista en el tema, 

pero sí entiendo que ocupamos una ambulancia, paramédicos y doctores para las 24 horas; y le 

decía que yo me comprometía, ¿cómo le voy a hacer?, tengo que tener ahorros, tengo que mover la 

plantilla, debo tener el mínimo necesario de personal médico de la nómina del Ayuntamiento, que 

nos diera la oportunidad y nos apoyara a este Ayuntamiento y a los tonaltecas; por supuesto que 

la construcción que ya está aprobado, que si mal no recuerdo son 9 millones de pesos del 

programa de “Vamos Juntos”, que quedó aprobado y que fue la obra más votada por los 

habitantes de la zona sur del municipio; falta el equipamiento y es en lo que yo le estaba 

pidiendo, porque también es equipar y el personal, le solicité que nos ayudara a la construcción, 

que ya está listo, que nos ayudara en el equipamiento médico, el instrumental, y yo hago el 

esfuerzo, y con el apoyo de los demás compañeros Regidores de mandar ahí el personal porque 

eso sí ya no le compete; lo vio de buena manera, me pidió que lo sacáramos el día de hoy porque 

sí le urge que ya quede aprobado este comodato por los recursos que vienen federales, que le 

otorga la Federación al Estado para poder aplicar; la idea es que la obra civil inicie sobre el mes 

de agosto, entonces tenemos lo que resta de mayo, junio, máximo para entregar el comodato, que 

es donde terminamos nosotros nuestra responsabilidad y seguir empujando este tema para que sí 

funcione de 24 horas porque si no, no nos lo va a agradecer la ciudadanía, yo lo he venido 

diciendo y ustedes lo han escuchado, el problema de los habitantes en el municipio, en temas de 

salud, empiezan después de las 8:00 de la noche y hasta las 8:00 de la mañana, que es cuando ya 

no hay transporte público, es cuando ya de alguna manera se complica el traslado a algún otro 

municipio cuando hay una emergencia; yo aquí también les quiero comentar que llevamos 

alrededor de un 40% en lo que es la remodelación de la unidad médica de Cruz Verde del área 

norte de la colonia Jalisco, que yo espero estarla abriendo en los siguientes 120 días, nosotros 

estamos siendo responsables de todo el gasto general de obra civil, estamos buscando el apoyo 

para equipar y también ya estoy haciendo yo el compromiso de que sea personal médico de 

nosotros quienes estén atendiendo, entonces, yo espero y con el apoyo de ustedes, tener estas dos 

unidades médicas abiertas a finales de este año, máximo en el mes de enero, ya funcionando; este 

apoyo sí nos urge, le pediré al Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva y a usted que 

es Presidente de las dos comisiones, ver la posibilidad de hacer la visita que tengan que ver en ese 
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predio, para que se apruebe que revisen lo legal y ver la forma de que en la siguiente sesión lo 

estemos aprobando.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, sí 

porque hay que tener cuidado, o sea, si vamos a hacer una unidad médica, hay que hacerla 

apegada a la norma porque al rato nos cierran hasta la Cruz Verde porque no reúne los 

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

expresa que, así es.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona que, al 

rato viene Salubridad y nos cierra todo, hay contaminación y hay radiación por todos lados; hay 

que tener cuidado para hacerlo lo más adecuadamente posible y por protección de los propios 

trabajadores que están ahí ejerciendo su trabajo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, así es; yo sí le aseguro señor Regidor, que 

esta Presidencia, la preocupación es que sea un obra y una institución que deje un legado para 

las siguientes Administraciones y que no dejemos nada más una nota para 15 días en los medios 

de comunicación, eso es lo que pienso y seguramente coincidimos.  En uso de la voz la C. 

Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, yo la 

verdad es que celebro que se abran casas de salud porque en el municipio carecemos de 

instituciones públicas y privadas y se torna muy dificultoso al momento de que existen 

situaciones en donde el tema de salud está de por medio y yo creo que para una primera etapa, es 

muy bueno que se inicien con las casas de salud, no las tenemos y el tenerlas ya va a aventajar el 

tema de la salud en lo público porque no lo tenemos en lo privado, instituciones privadas tenemos 

muy pocas, es caro, es oneroso y tener las casas de salud creo que si cumplen con la 

normatividad, yo lo veo muy bien, tendrán los recursos al momento de que se etiqueten los 

recursos federales o estatales o municipales, deben de cumplir con normatividad, así es de que 

adelante, yo creo que es algo muy bueno para el municipio y esperemos que sí en lo posterior 

podamos no contar con una, sino con unas tres o cuatro Cruz Verdes, Cruz Rojas, Hospitales 

Civiles, geriátricos, en el municipio, porque todo eso lo necesitamos; es cuanto señor Presidente.  

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

muchas gracias señora Regidora.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 

menciona que, si me permite señor Presidente, yo nada más para sumarme, creo que quisiéramos 

una barita mágica para resolver el asunto y tener todo de primer nivel, pero se empieza a dar 

primeros pasos, yo creo que nos toca apoyar y darle para delante en este asunto que es de suma 

importancia; creo que el recurso ya está ahí, nos toca a nosotros aportar nuestra parte para que 

se dé ese primer paso, ya daremos los que vienen.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, así es, claro que sí.  En uso de la voz la C. 

Regidora Melina Gallegos Velásquez, expresa que, si me permite señor Presidente, informarle al 

compañero Regidor Florentino Márquez García, que el tema ha sido abordado, revisado y 

verificado por la Secretaría de Salud, de manera muy puntual, y han estado ellos en coordinación 

con el Director de Servicios Médicos y han visto todos los pormenores respecto a este tema; 

invitarlo Regidor, para que se sume con ellos y que esté muy cerca de la construcción y del 

proyecto, para que lo conozca y para que se disipen dudas, solamente eso, gracias.  En uso de la 

voz el C. Regidor Florentino Márquez García, señala que, y yo nada más decirle Regidora, que mi 

preocupación es en apego a lo que acaba de decir el señor Presidente, hay que dejar una obra que 

dure, una obra que traiga beneficios, o sea, no una obra más para la foto, a eso me refiero, hay 

que hacer las cosas bien porque eso nos lo va a agradecer la ciudadanía, tener un servicio médico 

por las noches, yo creo que hombres y mujeres jefes de familia, lo agradecemos, a eso me refiero 

nada más, que se haga bien para que la obra perdure y que haya beneficio para 100 ó 200 años, a 

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

Dávalos, expresa que, claro que sí, muy bien, entonces, se somete a votación, quienes estén a 

favor del asunto antes expuesto, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 

punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
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ACUERDO NO. 268 

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

Chávez Dávalos, expresa que, el suscrito Presidente Municipal, en cumplimiento con lo 

establecido por los artículos 10, 22 fracción V, 25, 26, 64 fracción II y 82, fracción II, del 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en correlación con los artículos 11, 12, 13, 14, 73, 94 del 

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

Jalisco, así como los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; me permito presentar el siguiente asunto para que sea turnado a 

la Comisión de Movilidad, el cual tiene como finalidad respaldar la creación de una nueva ruta de 

transporte público para lo cual hago la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: En días pasados 

representantes de la asociación civil denominada “Transporte Público de Pasajeros Jalisco Puente, 

Jauja, Tonalá”, quienes acreditaron la legalidad de su agrupación con las escrituras 

correspondientes, me presentaron la inquietud que tienen de poner en funcionamiento una ruta 

de camión que vaya desde la Colonia Jalisco hasta Tololotlán y viceversa. Exponen su proyecto el 

cual pretende ser un verdadero modelo de servicio de transporte público urbano, en el cual se 

comprometen a comprar vehículos nuevos, que serán operados por choferes capacitados y que 

ofrecerán al usuario algunos servicios como prepago, wifi, cámaras de video vigilancia, modelo de 

ruta empresa, en un derrotero que se desplazará solamente en territorio tonalteca. El recorrido de 

esta nueva línea de transporte, iniciaría en Av. Malecón y Periférico Norte, llegando al final de su 

trayecto en el poblado de Tololotlán, viéndose beneficiadas más de 40 colonias. La duración del 

recorrido será aproximadamente de dos horas con cuarenta y cinco minutos, cubriendo un la 

longitud total de 61 kilómetros, beneficiándose más de ciento cincuenta y cinco mil habitantes. 

Además esta ruta busca atender a la población que tiene la necesidad de trasladarse a la Penal, 

además del Centro Universitario Tonalá, en donde la población estudiantil aumenta 

constantemente sin que hasta ahora haya rutas suficientes. Presentan estudios técnicos que 

avalan la viabilidad y sustentabilidad de su proyecto, en términos económicos y sociales.  Están 

en el entendido que en este caso la autoridad municipal no es la competente para autorizar la 

puesta en marcha de esta ruta, pero si quieren que conozcamos el proyecto para que como 

Ayuntamiento, si así lo consideramos pertinente, los respaldemos ante la Secretaría de Movilidad 

así como el propio Instituto de Movilidad del Estado. Por lo anteriormente expuesto, someto a su 

consideración de este Ayuntamiento el siguiente PUNTO DE ACUERDO: ÚNICO.- Túrnese el 

presente asunto a la Comisión de Seguridad Pública y Movilidad para su estudio, análisis y 

dictamen final correspondiente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, está a su consideración señoras y señores 

Regidores, el asunto antes expuesto, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa de que 

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

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

 

ACUERDO NO. 269 

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

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

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

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

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

Jalisco; pongo a su elevada consideración el siguiente TURNO A LAS COMISIONES EDILICIAS DE 

PATRIMONIO MUNICIPAL Y MERCADOS, que tiene por objeto otorgar en comodato el predio 

propiedad municipal ubicado en las calles Alfareros Norte y Artesanos en la colonia vistas del 

Pedregal, para la construcción de un Mercado.  ANTECEDENTES:  1.-  Considerando que la 
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finalidad primaria de la administración municipal es satisfacer las demandas sociales, siendo esta 

una obra necesaria para el bienestar social y a su vez salvaguardando el interés público. Se 

solicita a este Ayuntamiento en comodato el predio propiedad municipal ubicado en las calles 

Alfareros Norte y Artesanos en la colonia vistas del Pedregal, para la construcción de un Mercado, 

lo anterior con el fin de proporcionar a la comunidad un servicio de calidad.  2.-  Que el comité 

vecinal de la zona ha manifestado a través de escrito signado por la C. Ana Elizabeth Merida 

Lamfray Presidenta del Comité Vecinal en representación de los vecinos de los fraccionamiento 

Vistas del Pedregal y Santa Martha, que es de necesidad colectiva la creación de dicho mercado 

(locales).  ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne a las COMISIONES EDILICIAS DE PATRIMONIO 

MUNICIPAL Y MERCADOS para su estudio, análisis y dictamen final.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que gracias señor Regidor, 

y se pone a consideración.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona 

que, si me permite señor Presidente, es otorgar en comodato un predio para un mercado 

¿municipal o particular?.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 

Leyva, señala que están solicitando, la presidenta de vecinos de Pedregal de Santa Martha, un 

terreno donde ellos están presentado un proyecto y ellos quieren edificarlo, ellos pretenden 

edificarlo.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, pero 

¿cuántos mercados tenemos abandonados?, y dar terrenos en comodato nada más para hacer ese 

tipo de negocios, yo creo que no estamos para eso, como Ayuntamiento y como Regidor, yo pediría 

que se considerara; ¿cuántos mercados tenemos abandonados?, simplemente el de aquí de 

cabecera, la parte de arriba, por eso no podemos estar… En uso de la voz la C. Regidora Melina 

Gallegos Velásquez, menciona que, es un turno a comisión señor Regidor.  En uso de la voz el C. 

Regidor Florentino Márquez García, expresa que, sí, sí, pero antes puede ser que aquí lo podamos 

votar que no vaya ni al turno, porque esto es un juego, pero adelante, si usted lo va a aprobar, 

adelante, o sea, no hay ningún problema en ese aspecto, nada más es mi punto de vista y yo creo 

que es válido y sométalo a votación y los que estén a favor, pues bien, y los que estén en contra, 

yo creo que es algo que se debe hacer.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro 

Landeros, manifiesta que, si me permite señor Presidente, considero importante ese tipo de 

accione como gobierno municipal en estas colonias que de alguna manera precisamente no tienen 

el sentido de pertenencia por la falta de algunos servicios y que esa gente normalmente no viene a 

Tonalá cabecera, y la verdad que el construir un mercado en un predio municipal, bueno, habla 

bien del Ayuntamiento porque en algún momento dado la gente adquiere sentido de pertenencia.  

En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, expresa que, a bueno, para un mercado 

municipal es diferente, pero no es lo mismo para un mercado municipal que para un mercado de 

particulares, donar el terreno a particulares es muy diferente; si hacemos un mercado municipal, 

claro que estoy muy de acuerdo porque es ayudar a la gente y volver a revivir nuestros barrios con 

ese tipo de centros de convivencia y es algo que tenemos muy arraigado culturalmente, estoy muy 

de acuerdo, pero un particular que puede convertir al rato la esquina en un oxxo y afecta a todas 

las tienditas de los lados, o sea, no podemos darle un predio a particulares para que hagan 

negocio, no podemos, pero si usted está de acuerdo, y lo acaba de decir ahorita muy 

atinadamente, mercado del Ayuntamiento, mercado municipal.  En uso de la voz el C. Síndico, 

Abogado Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que, precisamente por eso el asunto se va a 

comisiones para poder analizarlo en un momento dado ¿no?.  En uso de la voz el C. Regidor 

Enrique Palacios Díaz, menciona que, si me permite señor Presidente, compañeras, compañeros, 

yo creo que sí se tiene que analizar en el sentido de que la Dirección de Mercados siga 

administrando ese tipo de acciones, porque sí se ve complicado que hay muchas partes 

abandonas y luego quieres entrar y resulta que ya tienen dueño, ya tienen las asociaciones se 

adueñan y es un problema, pero se va a comisiones, yo creo que ahí sí se tiene que analizar y ver 

un reglamento ya en las comisiones que tendían que ser la de Patrimonio Municipal y Mercados y 
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Centrales de Abasto, pero sí analizar bien el tener un reglamento para que lo siga administrando 

el Ayuntamiento, porque resulta que se va a particulares y el Ayuntamiento ya no puede entrar y 

está muy complicado, por ejemplo tenemos el de aquí en frente, la parte de arriba, pues no puede 

entrar el Ayuntamiento porque hay una asociación y es un punto que más adelante yo quiero 

tocar de los comodatos; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro 

Salvador Castañeda Guillén, manifiesta que, yo creo que el sentido de que vaya a comisiones, es 

precisamente el estudio de la petición que se hace del Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la 

Torre Leyva, y comparto mucho la idea de que tenemos que ser muy concretos en qué es lo que 

estamos mandando a comisiones, para que no sean turnos a comisión nada más por ser, pero es 

importantísimo el tema, en la comisión lo podemos platicar y definir, si el hecho es de que si es 

comodato a particulares o comodato como para mercado municipal porque sería del mismo 

Ayuntamiento, entonces, ahí se puede platicar y tratar el asunto, si no camina más allá de las 

comisiones también se dictaminaría de tal forma que no se le pueda otorgar a particulares un 

comodato de un terreno para un mercado de propiedad privada, si fuera propiedad como dice el 

Síndico, para que fuera un mercado municipal, ahí ya es diferente el sentido, pero yo sí estoy de 

acuerdo en que se turne a las Comisiones de Mercados y Centrales de Abasto y de Patrimonio 

Municipal, para que se analice y se dictamine, ya sea el sentido de ese comodato; es cuanto señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, expresa que, si me 

permite señor Presidente, la propuesta, si en todo caso, bueno, la haría de que se pudiera invitar 

a los vecinos de la misma colonia a formar alguna asociación, como el caso particular que está en 

Infonavit La Soledad, los vecinos se organizaron y pusieron ellos el mercado precisamente, de esa 

manera genera no sólo el empleo en la zona, involucra y socializa la acción con los propios vecinos 

para hacer un mercado municipal; invitaros y que, bueno, sería mi propuesta para que una vez se 

analicen en comisiones, invitar, insisto, a los vecinos de la colonia a que se organicen, a que 

formen una asociación y que ellos mismos pongan obviamente el mercado, como el caso y el 

ejemplo que tenemos en Infonavit La Soledad.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia 

Venegas Pérez, menciona que, bueno, nada más creo que sí es muy válido eso, el considerar el 

punto de vista de a quién se entrega el comodato, sí, porque el historial nos dice que terminamos 

con un conflicto de repente, yo creo que la intensión es buena, pero el involucrar o el entregar a 

particulares, sí hay que considerarse y yo creo que se turna a comisiones, por supuesto, pero hay 

que llevarnos ese punto muy a consideración, que con toda la responsabilidad que implica tomar 

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

Dávalos, expresa que, así es.  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 

manifiesta que, yo sí creo que es importante que se vaya a comisiones, en primer lugar por la 

necesidad que pueda tener la comunidad de un mercado, porque sabemos que se encuentran en 

una zona más retirada de lo céntrico del municipio, donde se encuentran estos servicios que son 

para la alimentación, entonces, el hecho de que se realice un mercado sería importante, ya nada 

más revisar el sentido del comodato, si es administrado por el municipio o si es administrado por 

particulares, en qué términos y que la comisión lo dictamine; yo creo que sí es importante que 

realicen un estudio de las necesidades que tienen estas comunidades para tener un mercado, es 

cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona 

que, si me permite señor Presidente, nada más para lo que había dicho el señor Síndico, lo que 

hizo referencia al mercado de Infonavit La Soledad, sabe el problema que existe ahí, es vivienda, 

se tienen negocios y aparte viviendas arriba, por favor, o sea, ya dejó de ser un mercado, tienen 

abajo su negocio y arriba sus departamentos, ¿qué pasa ahí?; los baños ya los hicieron negocio, o 

sea, le estamos abriendo la puerta a lo irregular, si van a ese mercado, hay de todo, desde fayuca 

hasta cacahuates, pero lo grave es que hay viviendas arriba, entonces, yo acabo de ir, dense una 

vuelta y van a ver arriba construcciones, pero nada más se les dio permiso para su local, nada 

más; yo conozco ese mercado desde sus inicios, desde que empezó don Salvador a limpiar la 
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tierra, empezaron ahí a hacer todo ese mercado y fue un pleito que hasta la fecha todavía existen 

problemas, entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, a eso me refiero Regidor 

Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, no nada más, no estoy en contra de su petición, 

nada más hay que tener mucho cuidado porque va a pasar lo que pasa ahí, o sea, si ya tenemos 

experiencia, en la 20 de Noviembre hay un mercado que está abandonado y es un nido de 

ladrones y se lo dieron a particulares, entonces, yo creo que a eso me refiero, a que hay que tener 

muchísimo cuidado en eso porque le estamos abriendo la puerta a lo irregular; es cuanto señor 

Presidente.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

manifiesta que, si me permite señor Presidente, bueno, la verdad es que es un turno a comisión, 

efectivamente se puede estudiar en comisión, las comisiones tenemos el objeto de estudiar 

cualquier solicitud que requiera hacer la ciudadanía; yo solamente sí invitaría a mis compañeros 

que no hagamos solicitudes ya direccionadas, hoy día la planeación debe ser democrática y aquí 

estamos atendiendo la solicitud de un grupo mayor o menor, pero pues un grupo del que 

desconocemos su peso democrático en el mismo asentamiento, bueno, aquí yo humildemente 

sugeriría a mis compañeros que en temas así no se direccione hacia “x” situación, sino que si hay 

una solicitud de equipamiento en particular, pues que se haga un proceso democrático de 

revisión para llegar a un objetivo donde la mayoría se sienta realmente apropiado y que se 

identifique con su asentamiento, a lo mejor no va a ser un mercado, a lo mejor van a decir que es 

un espacio público verde, a lo mejor va a ser un espacio de encuentro o cívico, no sabemos, pero 

cuando direccionamos solamente a un objeto, pues lo que va a pasar es que o lo vamos a 

desechar o lo vamos a aprobar pero dejamos de hacer un proceso democrático de planeación, es 

lo que yo invitaría a que los turnos que se sometan en este sentido, pues se hagan de manera 

democrática y no direccionados, yo o tengo ningún problema en que se vaya a estudio, solamente 

quería hacer esa reflexión, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, gracias.  En uso de la voz el C. Regidor 

Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, si me permite señor Presidente, efectivamente y 

como bien lo dice la Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, la idea de que se vaya a 

comisiones es para darle estudio y discutir hasta agotar los puntos y ahí poder resolver y ahí se 

dictaminará; lo que sí estoy muy de acuerdo es que, yo ni siquiera veo que tenga que ser en 

comodato, al final de cuentas lo que nos va a decir o nos va a dar elementos en la mesa y en la 

comisión, pues es que presenten su proyecto, a partir de ahí podemos discutir, porque ahorita 

podemos especular miles de cosas y van a la mesa; yo creo que tenemos que cuidar lo que no se 

convierta en un tianguis permanente, estoy totalmente de acuerdo, que no se convierta en una 

plaza comercial, totalmente de acuerdo y si al final de cuentas se da, pues que se haga cargo el 

Ayuntamiento de la administración plena del mercado, con las concesiones y los beneficios de 

quienes invirtieron en él, pero bueno, al final de cuentas creo que en comisiones es donde nos 

toca estar resolviendo con todas las partes, está el Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén y 

están analizando yo creo que también se pueden integrar todos los demás para que puedan estar 

en esas mesas, yo creo que es lo más sano, y bueno, la finalidad de todo esto es turnar a 

comisiones precisamente para su discusión, análisis y resolverse; es cuanto señor Presidente, 

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

señala que, bien, muchas gracias señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir 

Sarwerzide de la Torre Leyva, manifiesta que, si me permite señor Presidente, solamente 

expresarles la parte y el sentido de los ciudadanos, la primera, digo, quiero comentarles que creo 

que es el derecho de todo Regidor el poder venir y expresar a través de este Pleno, las necesidades 

y sentir de los vecinos de las diferentes colonias y creo que ese es nuestro propósito y eso es lo 

que debemos de cumplir, porque si no, no estaríamos cumpliendo con lo que realmente fungimos 

o lo que hacemos como Regidores; yo traigo la voz o traigo respecto a su petición, porque ha sido 

un fraccionamiento que visitado durante varias ocasiones y esto, como muchas otras más 
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peticiones de diferentes índoles, alumbrado, parques, etcétera, nos solicitan porque están muy 

abandonados; ellos, de manera muy organizada, se encuentra la presidenta, creo que existe un 

acta constitutiva, hicieron un proyecto, ellos ya como que van muy adelantados y nos hacen esta 

petición, esto no quiere decir que se les vaya a entregar, creo que lo único que se está solicitando 

es pues que se analice y si no es viable la opción, que se deseche y, si es viable, pues que se los 

aprueben, ellos están dispuestos a abrir, son un grupo de vecinos que conforman la presidencia o 

la sociedad de vecinos y ellos están dispuestos a aportarle el dinero, construirlo, ponerlo, y bueno, 

por eso es la razón que solicitan el comodato; la verdad es que es una colonia que se construyó de 

hace algunos años, de un nivel complicado, existe mucha delincuencia, existen muchas cosas, y 

bueno, por eso es la razón de que hoy tratamos de ver cómo intervenir y apoyar para cambiar su 

situación; yo solamente turno a las comisiones este caso, con mucho gusto tomo todos los 

comentarios que se nos hacen y yo sí les pediría pues que se pueda turnar a la comisión, eso es lo 

único que les estoy solicitando, que se analice y si ahí es viable, se acepte, y si no, se rechace, así 

de claro es; muchas gracias, es cuánto.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas 

Pérez, menciona que, si me permite señor Presidente, nada más como una observación, no hay 

número asignado, entonces qué predio se pretende como propuesta, como una observación pues.  

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

bueno, considero que eso es parte de la comisión o de las comisiones a las que se estaría 

turnando, la visita en el campo, ver todo el estudio.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino 

Márquez García, menciona que, ahora mire, si se va, hay un predio suficientemente grande, se 

puede hacer su plaza, se puede hacer su explanada, un centro de expresión para los jóvenes, un 

forito, o sea, hay cosas que podemos hacer como Ayuntamiento, pero que beneficien realmente a 

los demás; miren, a mí sí me dan un terreno para hacer un negocio, encantado, me lo van a 

regalar, encantado, y más si me dicen que soy el dueño, que padre, y regalado, por eso hay que 

pensar mejor en hacer espacios, áreas verdes, porque es lo que necesitamos, que nuestros jóvenes 

tengan un espacio donde activarse; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz la C. Regidora 

Profesora Olivia Venegas Pérez, señala que, si me permite señor Presidente, nada más la 

observación fue porque en la 20 de Noviembre, por ejemplo, se otorgó un comodato sobre otro 

comodato, entonces, pues yo creo que hay un registro de todos los predios con un número 

asignado, entonces, como propuesta y nada más, igual y sabemos que va a comisiones.  En uso 

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

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

Mayorga, manifiesta que, buenos días compañeros, solamente Presidente, creo que el punto 

quedó demasiado debatido ya y muy aclarado.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, exactamente.  En uso de la voz el C. Regidor 

Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa que, el tema se va a comisiones, yo creo que si le 

damos para adelante por obviedad de tiempo porque hay muchos asuntos pendientes; muchas 

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

Chávez Dávalos, señala que, claro que sí, con los comentarios amplios que se dieron el día de hoy 

y el amplio debate, se manda a comisiones, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su 

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

Pleno, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 270 

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

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

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

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

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
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Jalisco; pongo a su elevada consideración el siguiente ASUNTO VARIO , que tiene por objeto se 

autorice la inspección y se elabore informe del estado que guarda el fraccionamiento Los Conejos, 

con base a los siguientes ANTECEDENTES:  1.-  Que se ha recibido en esta regiduría queja por 

parte de varios ciudadanos, en la cual se manifiesta ciertas irregularidades en las ventas de las 

viviendas en el fraccionamiento denominado Los Conejos.  2.-  Que es responsabilidad del 

municipio vigilar que los fraccionamientos cumplan con los requisitos establecidos en el Código 

Urbano del Estado de Jalisco, así como procurar a la ciudadanía el respeto de su patrimonio.  

ACUERDO:  ÚNICO.-  Se ordene a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano la 

inspección Sustentable se elabore informe del estado que guarda el fraccionamiento Los Conejos.  

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

expresa que, en especifico quiero agregar un poquito y plantearles esto; existen algunas personas 

que compraron casas de contado en este fraccionamiento y les quedaron de entregar en el mes de 

enero y es momento en que no se les entrega y, pues bueno, creo que esto se puede prestar a que 

se esté generando un fraude dentro de este fraccionamiento y, bueno, ya existen varias o una 

denuncia penal contra este fraccionamiento y es por lo cual se presenta este turno a comisión; es 

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

Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Regidor, quienes estén a favor del turno a 

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

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

 

ACUERDO NO. 271 

QUINTO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de 

León, expone que, la que suscribe, en mi carácter de Regidora integrante del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco durante el periodo constitucional de la Administración 2015 – 

2018, con base en la facultad que me confiere el artículo 50 fracción I de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, pongo a consideración de este Pleno 

Edilicio el presente punto de acuerdo que determina los lineamientos a seguir por parte de los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento así como funcionarios municipales competentes, para la 

implementación de una propuesta técnica y jurídica del proceso para llevar a cabo afectaciones en 

propiedad privada o social que tiene por objeto transparentar y optimizar dichos procesos en 

beneficio del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, al tenor de los siguientes ANTECEDENTES Y 

CONSIDERACIONES: 1.- El numeral 74 fracción XIII del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, cita en lo que 

interesa:  
 

“Artículo 74.- Corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva del Ayuntamiento y tiene las 
siguientes obligaciones: 

I a la XII… 

XIII. Vigilar la correcta administración del patrimonio municipal para cuidar el buen estado y 
mejoramiento de los bienes que lo integran;” 

 

Obligación que da origen a la presente iniciativa, cuyo objetivo es facilitar su cumplimiento al 

ejecutivo, estableciendo lineamientos en materia de patrimonio municipal que cumplimente lo 

actualmente reglamentado y previsto por la ley en la materia, buscando así gobernar con eficacia, 

honradez y siempre en procuración del bienestar común, logrando así una correcta 

administración del patrimonio del municipio y mejoramiento de los bienes que lo integran. 2.- 

Considero importante destacar la necesidad de contar con lineamientos específicos, que busquen 

fortalecer los procesos reglamentados, y a su vez, otorgue argumentación e instrumentación 

jurídica a los servidores públicos encargados de la administración y utilización del patrimonio 
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municipal, así como a los que somos representantes populares, en aras de un buen uso del 

patrimonio del municipio de Tonalá. Procurando su mejora al paso de esta administración, en 

cumplimiento de uno de los objetivos de gobierno más importantes; el bienestar común mediante 

el respeto a las normas técnicas que sustenten el uso y dominio público y privado del patrimonio 

municipal en beneficio de las mayorías, incluyendo en dicho concepto la transmisión y concesión 

del dominio público. Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este pleno el 

siguiente punto de acuerdo que determina los lineamientos a seguir por parte de los integrantes 

del pleno del ayuntamiento así como funcionarios municipales competentes, para la 

implementación de una propuesta técnica y jurídica del proceso para llevar a cabo afectaciones en 

propiedad privada o social que tiene por objeto transparentar y optimizar dichos procesos en 

beneficio del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco: 

 
ACCIONES DEL ÁREA JURÍDICA: 

1. Verificar situación jurídica de la propiedad. 

2. Verificar libertad de gravamen. 

3. Verificar posesiones jurídicas. 

4. Llevar a cabo el convenio compensatorio por afectación por paso de infraestructura vial o de 
instalaciones en coordinación con hacienda municipal.  

 
PRODUCTO: 

Dictamen jurídico de viabilidad en caso de ser procedente.  

 
ÁREA DE CATASTRO: 

1. Una vez que se tenga el dictamen técnico y jurídico el catastro dictaminara en base a las tablas del 
ejercicio correspondiente el valor del predio a fin de determinar la compensación o permuta. 

  
PRODUCTO: 

Avalúo catastral y de ser necesario en su caso avalúo comercial. 

 
HACIENDA MUNICIPAL: 

1. Estatus de impuesto predial y adeudos del predio intervenido. 

2. Lleva a cabo el convenio compensatorio por afectación por paso de infraestructura vial o de 
instalaciones en coordinación con jurídico observando en todo momento las leyes y reglamentos 
aplicables. 

3. De ser procedente establecer que partida se procedería a afectar y su existe.  

 
PRODUCTO: 

Dictamen de procedencia o desecho para su aprobación, en caso de ser procedente.  

  
DIPLADEUR 

1. Dictamen de trazos usos y destino específico 

2. Ficha técnica topográfica el proveedor puede ser SIAPA, SIOP, SEMADET o la instancia que realiza la 
obra. 

3. Verifica que el trazo resulte ser la única y mejor opción y no la más costosa para el Ayuntamiento 
de ser necesario se apoyará de obras públicas para el dictamen de trazos usos y destinos y revisar 
que se aplique lo previsto en código urbano relativo a la permuta en áreas de cesión y aceptación de 
cesión en infraestructura primaria exclusivamente. 
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ORGANISMO SIAPA, SIOP, SEMADET, SCT, SEJ O EL MISMO AYUNTAMIENTO: 

1. Información de trazo participación en la afectación propuesta, es importante la instancia participe 
en la compensación de pago de ser posible a cuenta de incorporación. 

 
SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO: 

1. Coordina los trabajos y acercamiento con propietario para lograr un convenio de afectación y en su 
caso turna a comisiones dictamen para su aprobación ante el Ayuntamiento buscando trasparencia 
y fluidez en el caso. 

2. Este proceso debe de llegar a una respuesta objetiva en un plazo máximo de una semana conocido 
el tema. 

3. Es muy importante que estos temas sean a solicitud de parte que se garantice el objeto social (costo 
beneficio de la afectación), así mismo que se manejen con absoluta transparencia. 

 

Turno a comisiones edilicias para su revisión y en su caso aprobación: Una vez que se tiene el 

dictamen técnico y jurídico de procedencia pasará a las comisiones competentes para su revisión 

y en su caso aprobación. Fundamentación jurídica de la propuesta: Son aplicables a la presente 

propuesta de punto de acuerdo el artículo 98 fracciones IV y V, 132, 154, 198 y demás relativos 

del reglamento del gobierno y la administración pública del ayuntamiento constitucional de 

Tonalá, Jalisco, así como el Título Noveno, capítulo VIII del Código Urbano para el Estado de 

Jalisco, y demás aplicables de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de 

Jalisco. Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de 

León, agrega que, este turno a comisión que presento el día de hoy, tiene por objeto supervisar el 

proceso que tiene que guardar las permutas o compensaciones de predios por alguna afectación 

que surja como efecto del proceso mismo de urbanización y esto obedece a que para que llegue 

ese proceso de permuta o compensación a este Cabildo, debería o debe de guardar ciertas 

condiciones técnicas y jurídicas, entonces, básicamente es un turno a comisión donde estamos 

proponiendo que se observe en este proceso técnico y jurídico que tienen que realizar las áreas 

operativas de este Ayuntamiento a fin de que ya existe un expediente y con ese expediente sea 

ingresado al Cabildo y entonces sí se turne y se trabaje cualquier compensación o permuta que 

surja precisamente de este estudio técnico y jurídico, entonces, por lo que pido Secretario 

General, que este asunto sea turnado a las comisiones correspondientes y se lo presento.  En uso 

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

bien, gracias señora Regidora, y está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de 

la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, expresa que, si me permite señor Presidente, abundar 

por ejemplo que se ha visto mucho, el SIAPA que es uno de los que más le ha tocado que ha 

pasado por predios, yo creo que ahí es importante también que le entren los del SIAPA, porque 

hay veces que el Ayuntamiento es el que de alguna manera le entra ahí con las subdivisiones o los 

que hacen las peticiones y después de que ya pasa, pues el dueño de los predios ya quiere hacer 

algo y pues resulta que ya le están cobrando; yo creo que si el SIAPA les ayuda, por ejemplo, con 

la incorporación de algo, ya sería menos la carga para el Ayuntamiento, o sea, por la situación 

ahorita de que todo pega en el patrimonio del municipio, que donde sea el SIAPA u otra 

institución, pues que también le entren ellos con una parte, porque pues no se hace un convenio, 

no queda nada estipulado por escrito, entonces, cuando ya los dueños de los predios les cobran y 

entonces es cuando hasta se molestan; es mi comentario, para que quede asentado en lo de la 

comisión.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, señala que, si me permite 

señor Presidente, totalmente de acuerdo Regidora, se lo expresé el día de ayer, felicidades por esta 

propuesta; creo que sí Presidente, simplemente lo hemos visto en los últimos días con la situación 

del SIAPA afecta propiedades que después los ciudadanos solicitan al municipio se indemnice por 

las afectaciones que tiene y así sean por 20 metros o sean por 500 metros, la realidad es de que 
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afecta al patrimonio municipal; en el caso del SIAPA, ellos cobran una incorporación, ellos van a 

cobrar todas las tomas que se instalen en cualquier predio que sea fraccionado y si bien es un 

servicio para los ciudadanos tonaltecas, pues al final de cuentas el recurso se va directamente a 

las arcas del SIAPA, por lo que el municipio no recibe nada de eso, ¿no?, así mismo Comisión 

Federal del Electricidad, así mismo PEMEX; la verdad es que yo creo que deberíamos de trabajar 

todos de manera colegiada para que pues los que menos tengamos que pagar, somos nosotros 

como municipio, ya que las afectaciones las hacen otros organismos, ya sean de gobierno o 

descentralizados y los afectados son al final de cuentas todos los habitantes del municipio, ya que 

se afecta el patrimonio de todos, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muy bien, gracias Regidora.  En uso de la voz el 

C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, expresa que, Presidente, solamente preguntar a qué 

comisiones se turnaría.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, señala que, se estaría yendo a las Comisiones de Hacienda y Reglamentos.  En 

uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, bueno, está bien me 

gustaría estar presente en las mesas; es muy importante que tengamos claro como autoridad la 

esencia fundamental de la propiedad municipal en bienes inmuebles, es el uso y beneficio de los 

ciudadanos, no es para estar compensando o indemnizando a particulares, entonces, ahí está la 

Ley de la Administración Pública, ahí está la Ley de Responsabilidad, no tenemos mucho que 

verle, estoy de acuerdo que habrá casos excepcionales, pero bueno, estamos obligados a acatar y 

la esencia de la propiedad municipal en bienes inmuebles, pues precisamente es ése, no estar 

indemnizando a particulares.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, así es, estaremos integrando también a la Comisión de Obras 

Públicas y Construcciones, y es la esencia Regidor Guillermo Mendoza Quintero, de esta 

iniciativa, para proteger el patrimonio del Ayuntamiento de Tonalá; si es así quienes estén a favor, 

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

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

 

ACUERDO NO. 272 

SEXTO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

expresa que, la que suscribe, en mi carácter de Regidora integrante del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco durante el periodo constitucional de la Administración 2015 – 

2018, con base en la facultad que me confiere el artículo 50 fracción I de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, pongo a consideración de este pleno 

edilicio el presente: Punto de acuerdo que tiene por objeto la programación de actividades y 

eventos que se festejan de manera anual con la finalidad de prever el gasto público o gestión 

correspondiente por parte del Municipio de Tonalá, al tenor de la siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS: 1.- El ejercicio del gasto público se debe realizar de manera responsable con la 

finalidad de cuidar y optimizar los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento para el desarrollo 

de una buena gestión de gobierno, durante el periodo constitucional que dura cada 

administración municipal. 2.- El artículo 138 del reglamento del gobierno y la administración 

pública del ayuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco, señala las facultades del responsable 

de la hacienda municipal, interpretándose en forma inherente la responsabilidad de 

presupuestación del gasto público, para que se realice de manera eficaz y responsable. 3.- Por su 

parte el numeral 39 fracción VI del multicitado ordenamiento faculta a la Comisión de Hacienda 

para proponer las medidas necesarias para el mejoramiento y fortalecimiento de la hacienda 

municipal. 4.- El desarrollo de actividades y festejo de fechas conmemorativas o tradiciones de 

arraigo que dan vida a la esencia de nuestra cultura como Municipio, son acciones que como 

gobierno municipal debemos promover y apoyar mediante asignación o gestión de recursos ya sea 

en forma directa o en especie para aportar a la cultura de nuestra sociedad y el arraigo de nuestra 
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cultura a las nuevas generaciones. 5.- Sin embargo, atento a lo dispuesto en nuestra normativa y 

con la finalidad de cumplir con lo anteriormente señalado cabe resaltar la necesidad de 

programar de manera ordenada y cronológica las festividades que de manera representativa, 

obligatoria o tradicional tiene el municipio de Tonalá, Jalisco para prever su presupuestación o 

gestionar los requerimientos correspondientes y/o logística necesaria a fin de evitar la erogación 

de un recurso público que no estuviera previsto para tal actividad causando con ello una 

afectación directa a la hacienda municipal en virtud de gastos imprevistos que en su conjunto 

representan un porcentaje importante del presupuesto a ejercer año con año por este municipio. 

Por lo anteriormente expuesto y con base a la fundamentación citada propongo el presente punto 

de acuerdo que tiene por objeto la programación de actividades y eventos que se festejan de 

manera anual con la finalidad de prever el gasto público o gestión correspondiente y/o logística 

por parte del Municipio de Tonalá, Jalisco, en apego a lo siguiente: PRIMERO.- Se aprueba el 

siguiente calendario para la celebración de actividades o festividades a realizar por parte del 

ayuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco: 

 

ENERO             

FEBRERO 
Aniversario de la 

Constitución 
Mexicana 

Día de la Bandera         

MARZO Día del Mestizaje 
Elevación de 
"Municipio" a 

"Ciudad" de Tonalá 
Día del Mestizaje 

Natalicio de 
Benito Juárez 

Día de la 
Mujer 

  

ABRIL Día del Artesano 

Aniversario de la 
Fundación del 
Municipio de 

Tonalá 

Cabildo Infantil 
Certamen 

Embajadora de 
las Artesanías 

Día del 
Niño 

Encuentro 
Nacional 

de Danzas 

MAYO 
Fiestas de la Santa 

Cruz 
Día del Maestro Día de las Madres       

JUNIO             

JULIO 
Fiestas de Santo 

Santiago 
Premio Nacional 
de la Cerámica 

        

AGOSTO 

Aniversario 
Fundación de 

Guadalajara en 
Tonalá 

          

SEPTIEMBRE 
Grito de 

Independencia 
Desfile 16 de 
Septiembre 

        

OCTUBRE 
Informe de 
Gobierno 

          

NOVIEMBRE 
Aniversario 

Luctuoso Gorgonio 
"Gori" Cortez 

Aniversario de la 
Revolución 
Mexicana 

Día Internacional 
para la Eliminación 

de la Violencia 
contra la Mujer. 

      

DICIEMBRE 
Fiestas 12 de 

diciembre 
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SEGUNDO.- Las comisiones a las que se turne la presente propuesta en conjunto con el área de 

Relaciones públicas y Hacienda, determinarán la planeación de logística para la ejecución del 

evento respectivo así como los criterios para la optimización de la erogación del gasto público 

correspondiente. TERCERO.- Los interesados en la inclusión de eventos o festividades en el 

calendario propuesto deberán presentar su proyecto ejecutivo a las comisiones edilicias de turno 

para su revisión y consideración de aprobación, en mesas de trabajo. Dichas propuestas 

preferentemente deberán ser presentadas en coordinación con el área de Relaciones Públicas, 

Dirección de Cultura o dirección o área que corresponda. CUARTO.- Se deberán promover 

preferentemente los proyectos que sean presentados ante las instancias federales o estatales 

competentes sujetándose a las reglas de operación correspondientes a fin de fortalecer la 

hacienda municipal con la ejecución de otros recursos públicos. QUINTO.- Se adjunta al presente 

la propuesta de carátula para la presentación de proyectos siendo enunciativa más no limitativa 

en su contenido. Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna 

Ruiz de León, agrega que, este turno a comisión tiene por objeto hacer la programación de 

actividades y eventos que se festejan de manera anual con la finalidad de prever el gasto o gestión 

correspondiente por parte de este municipio de Tonalá; nos hemos dado cuenta que casi en todas 

las sesiones hemos venido aprobando diferentes recursos para eventos que de hecho deberían ya 

estar presupuestados de manera natural, porque tienen que ver con la cultura, el arraigo y la 

identidad del pueblo tonalteca, sin embargo, pues esto no se ha venido haciendo de esa manera; 

lo que se prevé es que todas las áreas ejecutivas, en coordinación con los Regidores de este 

municipio, el área de Relaciones Públicas, presenten proyectos específicos que tengan muy claro 

cuál va a hacer el proceso, el tiempo y el recurso, si es que se requiere, para su ejecución y su 

organización, y de esta manera tener ya previsto por Hacienda el monto presupuestado de manera 

anual y buscar que el municipio tenga los menos gastos extraordinarios no planeados o no ya 

previstos con antelación; de eso se trata Secretario General, y también lo someto a la 

consideración para que se vaya a comisiones.  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice 

Figueroa Benítez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, la verdad es de que también se 

le reconoce Regidora, porque hemos estado otorgando recursos que deberían de estar ya 

programados y estamos batallando para otros eventos que son medulares para el municipio, como 

el tema del Regidor Enrique Palacios Díaz, que es el Premio Nacional de la Cerámica, cuando el 

municipio históricamente a nivel nacional e internacional, está reconocido como un municipio 

donde el tema medular es la artesanía, estemos desafortunadamente teniendo que buscar los 

recursos, los apoyos, los patrocinios, y que para otros temas sí estemos otorgando los recursos 

cuando son temas culturales que también necesitan los apoyos, pero creo que tenemos que 

priorizar y sí tenemos que darle un enfoque muy objetivo para el uso y destino de los recursos 

públicos, así es de que espero que en esta programación se consideren todos y cada uno de estos 

eventos; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas 

Pérez,, señala que, señor Presidente, nada más para comentar que estamos en el quinto mes del 

año en curso y creo que es importante en lo sucesivo restan más actividades, tradiciones que hay 

que atender, entonces creo que las comisiones que correspondan hay que verificarlo para que ya 

se considere y en una sola emisión se haga la separación o se considere el recurso que se tenga 

que destinar, citar en su momento a las personas o las organizaciones que hacen las solicites 

referente a ese tema para que sea considerado a la brevedad.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, claro que sí, muy bien.  En 

uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, menciona que, sobre todo yo les comento 

compañeras y compañeros Regidores, ver prioridades porque, por ejemplo, no es nada más dar 

dinero por dar dinero, yo se que son tradiciones de alguna manera, pero también hay que 

hacerles sentir a la gente, por ejemplo hay un tiradero de basura porque no está un camión que 

no funciona o situaciones así, yo creo que hay que ver prioridades, decirle a la gente cuando se 
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puede y cuando también no se puede, es decir, sí hay que cuidar mucho el recurso del municipio 

porque pues quisiéramos tener un costal para estarle dando a todos los que vienen, quisiéramos 

quedar bien con todos pero a veces no se puede, yo creo que la situación no está para estarle 

dando nada más a cualquiera que llegue, yo creo que nuestra responsabilidad es ver prioridades, 

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

Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, con los comentarios antes expuestos, se mandaría a las 

Comisiones de Hacienda y Gobernación, el punto y la iniciativa presentada por la Regidora 

Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su 

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

Pleno, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 273 

SÉPTIMO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, manifiesta que, 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 Ley 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 la propuesta emitida por Domus 

Desarrolladora Inmobiliaria, S.A. de C.V., para el cambio de uso de suelo del Polígono catalogado 

como Lote 01 Comercio Distrital intensidad alta ubicado en el fraccionamiento “Colinas de Tonalá, 

etapa 1“, para efecto de emplazar una planta de aguas residuales que dará servicio a la zona sur 

del Vado, la cual, a su vez, es solicitada por el organismo operador del servicio, el SIAPA, como 

parte de la infraestructura general del sistema El Vado de esta municipalidad. Lo anterior en base 

a la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 1.- Que “Domus Desarrolladora Inmobiliaria, S.A. de 

C.V.” mediante oficio solicitó a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano de este H. 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se analizara una propuesta para el cambio de uso de suelo del 

polígono catalogado como lote 01 Comercio Distrital intensidad alta (CD4) con una superficie de 

12,966.202 m2, ubicado en la manzana 11 del fraccionamiento denominado “Colinas de Tonalá, 

Etapa 1” a razón de pretender emplazar una planta de tratamiento de aguas residuales, logrando 

con ello brindarle servicio a la zona sur de El Vado. 2.- Que esta planta tratadora es solicitada, a 

su vez, por el organismo operador del servicio, el SIAPA, como parte de la infraestructura general 

del sistema El Vado de esta Municipalidad. 3.- Que por parte de la Dirección General de 

Planeación y Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento de Tonalá, resulta factible la propuesta del 

cambio de uso de suelo del polígono de comercio a dos fracciones catalogadas como de 

infraestructura urbana (IN-U), en relación a que la zona presenta una carencia del tratamiento de 

las aguas residuales, por lo que el beneficio de su emplazamiento propone una mejora para la 

zona, toda vez que su construcción y operación es de interés y beneficio social. Por lo 

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

siguiente punto de ACUERDO: ÚNICO.- Se turne el presente asunto que tiene por objeto analizar 

la propuesta emitida por Domus Desarrolladora Inmobiliaria, S.A. de C.V., para el cambio de uso 

de suelo del Polígono catalogado como Lote 01 Comercio Distrital Intensidad Alta, ubicado en el 

fraccionamiento “Colinas de Tonalá, Etapa 1“, para efecto de emplazar una planta de aguas 

residuales que dará servicio a la zona sur de El Vado, la cual, a su vez, es solicitada por el 

organismo operador del servicio, el SIAPA, como parte de la infraestructura general del sistema El 

Vado de esta municipalidad; a la Comisión Edilicia de Infraestructura, Servicios y Desarrollo 

Sustentable, para su debido estudio, análisis y dictaminación final.  Es cuanto señor Presidente.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
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muy bien, gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a 

votación, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 

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

 

ACUERDO NO. 274 

OCTAVO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona que, 

el que suscribe Regidor, en mi carácter de Presidente integrante de la Comisión Edilicia de 

Salubridad e Higiene, con fundamento en las facultades que me confiere el artículo 55 de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como lo señalado en 

los artículos 10 y 14 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá Jalisco; y 25, 27, 28, 42, 43, 70, 71 y demás relativos aplicables del 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco; doy cuenta a este Pleno del presente Punto de Acuerdo para 

Turno a Comisión, que tiene por objeto se rehabilite y se aproveche por parte del Ayuntamiento, el 

predio donde se encuentra un Manantial denominado EL BARRO, ubicado en la calle Hidalgo 

número 21 en la colonia Santa Cruz de las Huertas, con una superficie de 8,609 metros 

cuadrados, y ya que dicho predio se encuentra escriturado a favor del Ayuntamiento, 

respetuosamente pido a este Cuerpo Colegiado de Gobierno se turne a la Comisión de Ecología 

Saneamiento y Acción contra la Contaminación, para que en su momento se dictamine si procede 

o no, el aprovechamiento, en beneficio de la comunidad, de este predio; para lo cual, realizo la 

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 1.- Una fracción de los habitantes de la comunidad 

denominada Santa Cruz de las Huertas, considera que dichos predios pertenecen al municipio 

desde tiempos inmemorables, esto al existir un nacimiento de agua del cual se surtía y abastecía 

a los habitantes de dicha zona para el uso habitacional, sin embargo, al momento de realizar el 

trazo de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, un particular realizó acciones civiles con las cuales 

logró la apropiación, posesión y adjudicación de dicho predio, con lo que restringió el uso del 

citado ojo de agua; por lo anterior y a solicitud de los vecinos de dicha zona, se iniciaron desde 

Administraciones pasadas trabajos tendientes a determinar que dicha posesión se obtuvo de 

forma irregular, recabándose los informes respectivos como lo son copias del proceso civil, así 

como el del plano que delimitaba dicha área, mismo que al ser analizado se determina que no se 

cubrieron los requisitos legales que avalan dicha actuación, con esto, se inició el proceso de 

recuperación y adjudicación del predio antes mencionado para el Ayuntamiento. 2.- Una vez que 

el Ayuntamiento obtuvo el registro a su favor, acto que se demuestra con el número de la cuenta 

catastral D6672 y cuenta predial R008613. Se propuso dar intervención a la Comisión Nacional 

del Agua, para que en estudio técnico se determinara si se trataba de un nacimiento de agua, lo 

que posterior a esto, en dictamen signado en el año 2003, se determinó que existía un nacimiento 

con características especiales, así como el escurrimiento que existe de este, acto seguido es 

entregando la posesión al organismo denominado SIAPA, mediante contrato de comodato, y 

después de unos meses se recibió un escrito por parte del Director General del SIAPA, el C. P. 

José Antonio Aldrete Flores, en el sentido de que la institución que representaba, no tenía ningún 

interés en dicho predio, toda vez que el caudal que produce es variable y sumamente escaso para 

efecto de poderlo aprovechar, así como también presenta problemas en cuanto a la calidad del 

agua. Por tal motivo, solicita se dé por concluido el convenio, mediante el cual se había cedido 

dicho predio al SIAPA. 3.- Como parte de la necesidad inminente de preservar y conservar los 

vasos acuíferos de este municipio y con apego a la solicitud que realizaron los habitantes de la 

comunidad de Santa Cruz de las Huertas, por medio de la cual exponen que existe una 

preocupación por realizar acciones para la rehabilitación y el aprovechamiento en beneficio de la 

comunidad a efecto de que el Ayuntamiento haga un mejor uso de este predio, esta petición se 

encuentra apegada a derecho ya que es para regular un beneficio social y aprovechamiento de los 
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elementos naturales susceptibles de apropiación con el objeto de hacer una distribución 

equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del 

municipio y con esto lograr el mejoramiento de la vida de la población rural y urbana, la cual 

constituye un deber y una obligación de este Ayuntamiento. Por lo anteriormente expuesto, pongo 

a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado, el siguiente Punto de Acuerdo para TURNO 

A COMISIÓN: ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba, se turne a la Comisión de Ecología 

Saneamiento y Acción contra la Contaminación, la iniciativa de protección y rehabilitación por 

parte del Ayuntamiento del predio donde se encuentra un manantial denominado EL BARRO, 

considerándolo así, Área Verde Protegida, abriendo el uso y disfrute a los particulares, sirviendo 

esto para garantizar su conservación, el cual se encuentra ubicado en la calle Hidalgo número 21 

en la colonia Santa Cruz de las Huertas, con una superficie de 8,609 metros cuadrados, para que 

en su momento se dictamine si procede o no, el aprovechamiento de dicho predio. Continuando 

con el uso de la voz, el C. Regidor Florentino Márquez García, agrega que, este turno a comisión 

se refiere, en primer lugar, a rescatar un manantial, un arroyo o un ojo de agua que se encuentra 

en El Barro, en la comunidad de Santa Cruz de las Huertas; actualmente los imecas se han 

elevado demasiado aquí en la zona de Tonalá y más en el área de Loma Dorada, por lo tanto, la 

salud es muy importante para nosotros y más importante es preservar las áreas verdes que nos 

dan el oxigeno suficiente para que esto se sanee en nuestra comunidad, es por esto que soy el 

porta voz de los señores o de los habitantes de esta comunidad; es cuanto señor Presidente.  En 

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

muy bien, gracias señor Regidor, y se pone a consideración señoras y señores Regidores.  En uso 

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

señor Presidente, bueno ese predio, como bien lo explica acertadamente, ya es propiedad 

municipal y, bueno, se hicieron varios procedimientos para poderlo recuperar; actualmente lo que 

se necesita es nada más limpiarlo, yo creo que eso es para el área de Servicios Generales que 

pudiera mandar una cuadrilla a limpiarlo y adecuarlo porque efectivamente, así como está, 

incluso es un peligro porque hay nacimientos de agua que pueden estar tapados por el mismo 

crecimiento de la maleza, entonces, más que dar una instrucción o túrnalo a la comisión, yo creo 

que más es un tema del ejecutivo o Presidente, si lo considera a bien Regidor porque es un tema 

de limpiarlo únicamente y hacer las adecuaciones necesarias para que la gente sepa que es 

propiedad municipal y para el uso del disfrute de la propia ciudadanía de la zona.  En uso de la 

voz el C. Regidor Florentino Márquez García, señala que, estoy de acuerdo con usted Regidor, pero 

han pasado los años y este lugar está abandonado y la población no tiene la certeza de que sigue 

siendo de ellos, lo que quieren ellos es limpiarlo, abrirlo a su comunidad para seguir disfrutando 

ese ojo de agua que por cientos de años ha estado ahí en su comunidad; es por esto que yo lo 

someto a su consideración para que de ahora en adelante se respete ese lugar y se preserve como 

área verde y hacer de ahí, si usted recuerda, pasando la autopista está otra extensión de este 

terreno, hermoso, si lo limpiáramos es un lugar muy hermoso, había, creo que el Presidente 

pasado puso ahí unos juegos para hacer ejercicio, si los ven ustedes están derruidos, están 

abandonados, hay mucha maleza, entonces, es un área verde hermosa como para dejarla ahí 

abandonada; lo que quiere la gente de ahí es que se le dé ya prioridad a esa área verde donde 

pudieran sus hijos ir a divertirse; en Semana Santa hay gente que no tiene dinero, ahí tenemos el 

arroyo, tenemos agua, para que se diviertan, y además es una zona que tiene flora, hay planta 

acuática y hay un pez llamado, es el mexicano, es el pez “beta”, si lo conocen, a quienes les 

gustan los peces, es un pez de cola negra que parece espada verde, blanco y colorado, son sus 

colores por eso se llama mexicano; entonces, estamos obligados, pero ahí les va porqué es 

importante que lo aprueben, está en peligro de extinción, así es de que si quieren que permanezca 

en estos tres colores hay que protegerlo, está en peligro de extinción ese animalito, entonces, si 

tenemos un acuario viviente ahí y tenemos una fuente de agua tipo “c”, no es potable al 100% 
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pero es para la vida de los peces, flora, fauna acuática, está adaptado a esto, entonces, yo creo 

que sí es necesario por eso la preocupación de ellos en que se turne porque tienen sus 

documentos que en Pleno se ha dicho que se preserve, se preserve y nunca se ha hecho nada, la 

gestión por la Administración pasada lo sanearon, ahí sacan alrededor de ocho pipas de agua en 

el primer estanque, entonces, son ocho pipas de agua que son necesarias para regar y además se 

considera un microhumedal porque de ahí vierte el agua, es lo que alimentaba hasta las presas 

Las Piedrotas y se iba hasta la presa Osorio; entonces, si no recuperamos eso que tanto pelean 

otros países, nosotros que tenemos esa riqueza nos dedicamos a destruirla, es por eso que me 

atrevo a subirlo al Pleno para que de ahora en adelante se preserve y se diga “esto hay que 

cuidarlo, hay que sanearlo constantemente, hay que ser más cuidadosos”, inclusive se presta 

para hacer un criadero de peces, es bastante agua; es por esto que me atreví a subirlo y solicito 

de ustedes que se apruebe la preservación y el saneamiento de esta zona; es cuanto señor 

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

señala que, gracias Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, 

manifiesta que, yo estoy completamente de acuerdo con el Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, de que también intervenga la Dirección de Mejoramiento Urbano, es muy importante 

también que intervenga la Dirección de Ecología, pero tenemos que hacer un programa continuo 

de limpieza para que no nada más sea un solo evento, sino que durante toda la Administración 

para que todas las personas que vayan a esa área, pues sea un lugar de esparcimiento, un lugar 

digno, para que la gente también, hay muchos árboles para que tengan una mejor calidad de vida, 

el entorno es muy bonito y ahorita está completamente abandonado y es una zona muy riesgosa 

ya que hay mucho vandalismo en el lugar; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, gracias señor 

Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, señala que, yo creo y acabo 

de seguir sin entender, porqué como autoridad tenemos que estar mandando a comisiones 

cuando es responsabilidad de Ecología, cuando es responsabilidad de Servicios Generales, que se 

haga su chamba, no puede ser que a través del Pleno y de comisiones, estemos debatiendo o 

viendo para subir un punto de acuerdo y que hagan su chamba las direcciones, simple y 

sencillamente es un acto ejecutivo, yo creo que tiene que irse por ese lado, porque la verdad nos 

estamos saliendo de todo orden legislativo, la realidad es que pues no podemos estar aprobando 

que las dependencias hagan su chamba o que alguien funcione o no funcione, yo creo que más 

allá de comisiones y que muy sustentado y con toda la razón, como lo menciona el Regidor, pues 

que trabajen las dependencias, además hay recursos federales que se pueden bajar para el 

rescate de espacios públicos, o sea, nada más falta eso, que hagamos una sesión y turnemos a 

comisión que se solicite un recurso que pudiera existir para que se beneficie esa zona, yo creo que 

de momento es que hagamos la chamba con plena responsabilidad y que trabajen direcciones y 

las dependencias; es cuanto, gracias.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 

señala que, si me permite señor Presidente, por alusión; Regidor con todo respeto acumulamos 

miles de papeles, sí, entonces, yo por eso lo subo y que se exhorte a las direcciones para que 

hagan su trabajo, o sea, para eso es, o sea háganlo, hay papeles, cientos de papeles para proteger 

toda la zona, pero no se hace nada, entonces ¿qué pasa?, que como Ayuntamiento debemos de 

ordenar que se hagan esas acciones inmediata, que es lo que nos va a dar el plus como Regidores, 

es algo que no cuesta, más que la mano de obra; yo le agradezco al señor Presidente y al 

Secretario General, que se incluyen para limpiar ese lugar y son gentes de ahí mismo de la 

comunidad, que están interesados en limpiarlo, qué bueno que tengan un sueldo y lo limpien y se 

dediquen a preservarlo y a cuidarlo; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz la C. Regidora 

Profesora Olivia Venegas Pérez, expresa que, señor Presidente si me permite, de manera breve, 

solamente creo que es importante la preocupación que emite nuestro compañero Regidor y creo 

que se tiene que hacer un exhorto a quien corresponde, inclusive a Participación Ciudadana, 
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porque se puede hacer la limpieza, pero luego se vuelve a ensuciar, sí, porque es también parte 

cultural, entonces, yo creo que tendrá que organizarse la ciudadanía para crear conciencia y 

además dejarlos organizados para que ellos mismos sean parte importante del cuidado del espacio 

¿no?, porque siempre está la parte paternalista que se pretende que el Ayuntamiento les resuelva 

todo cuando tenemos que involucrarlos a ellos y hacerlos partícipes; yo creo que estoy también 

muy de acuerdo con el Regidor Guillermo Mendoza Quintero, nuestro compañero, pero sí, de 

repente se ve uno en la necesidad de exponerlo para hacer el exhorto o que se tomen cartas en el 

asunto.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, señala que, sí mire, y además 

se busca el sentido de pertenencia, que le devuelvan ese sentido de pertenencia a la comunidad 

de ese lugar, ésa es la parte principal, ellos están dispuestos a colaborar, a limpiarlo, pero ocupan 

ese sentido de pertenencia, que les digamos en forma paternalista “a limpiarlo muchachos y 

échenle ganas”, es todo, vamos a limpiarlo claro, yo, ése es mi origen, yo soy pueblo, vamos a 

limpiarlo y si entramos entre todos, claro que sí, yo creo que en un día dejamos limpiecito ahí y 

hasta un baño nos andamos aventando ahí en el arroyo también.  En uso de la voz el C. Regidor 

Enrique Palacios Díaz, manifiesta que, si me permite señor Presidente, para abundar poquito, yo 

creo que es un exhorto, ahí ya se bajaron recursos, por ahí hay una cancha de futbol rápido, yo 

creo que ahí podría ser COMUDE que tiene personal y además es un área muy bonita para hacer 

deporte y yo creo que si se encargaran ahí del espacio, pues lo conservarían limpio para la misma 

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

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, a ver Regidor Florentino Márquez 

García, ¿lo tomamos como exhorto o lo mandamos a comisión?.  En uso de la voz el C. Regidor 

Florentino Márquez García, menciona que, como así lo determine el Pleno, Presidente, podríamos 

turnarlo a comisiones para que esté Ecología y mande a Ecología el exhorto o lo mandemos como 

Cabildo y ya en la comisión se dictamine supervisar y vigilar la limpieza del predio.  En uso de la 

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

señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, manifiesta 

que, si me permite señor Presidente, considero que sería más fácil y eficaz que sea exhorto, 

porque si se turna a comisiones, a las que se genere o a las que corresponda, entonces, de aquí a 

que llegue el turno a comisión, sesiona la comisión y se dictamina, nos vamos a pasar otros dos o 

tres meses en esto, y si se genera como exhorto, podría ser más de inmediato, es decir, sería de 

inmediato, entonces, nada más que las dependencias se pongan a trabajar, por medio de la 

indicación del ejecutivo; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz la C. Regidora Melina 

Gallegos Velásquez, menciona que, Presidente, bueno, yo sugiero que se vaya como exhorto y voy 

a hacer un comentario, espero no lo consideren mal, pero es que yo creo que a veces sí 

necesitamos ensuciarnos un poquito los zapatos, efectivamente a las dependencias de pronto 

tenemos que estarles insistiendo mucho el que se hagan las cosas, pero al final de cuentas pues 

también es nuestro trabajo estar insistiendo que se hagan las cosas y a la mejor hasta 

encabezarlas ¿no?, entonces, sí de verdad de manera muy personal, comento que hay muchos 

predios como ése, pero que también si nos unimos, si nosotros mismos integramos a la sociedad, 

seguramente podremos avanzar en el tema e integrar también a las instituciones o a las 

direcciones que tengan que estar presentes; la cuestión es una situación de concientización, el 

compañero Regidor tiene la Comisión de Salubridad e Higiene, seguramente dentro de su 

comisión podría organizar algo para concientizar a los ciudadanos, porque al final de cuentas, 

quienes se ensucian los arroyos, quienes tiran la basura a la calle, quienes vierten residuos a los 

mantos acuíferos, pues son los ciudadanos, seguramente Ecología y Salud pudieran trabajar en 

conjunto para exhortar a la ciudadanía, no solamente respecto del tema que estamos hablando en 

este momento, sino de otros lugares de nuestro municipio que están igual de contaminados o 

peor y pues de verdad ponernos a trabajar en el tema, de verdad; gracias.  En uso de la voz el C. 

Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, si me permite señor Presidente, nada 
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más hay un pequeño punto que no coincido con la compañera Regidora, sí coincido en que hay 

que ensuciarnos los zapatos, pero también yo no coincido con que hay que estarles diciendo a los 

directores lo que tienen que hacer, si no lo hacen, yo creo que si el director no hace su chamba, 

tenemos que apretarle de otra manera, porque al final de cuentas no es responsabilidad de este 

Cuerpo Colegiado andar haciendo la chamba de los directores, somos un Cuerpo Legislativo 

Municipal, en donde nuestra atribución es completamente diferente, si un director no acata las 

disposiciones de este Ayuntamiento, posiblemente se le cesa y se cambia por una persona que 

acate y que dé los resultados para lo cual se le dio la responsabilidad y la encomienda por usted 

señor Presidente, no podemos nosotros como Cuerpo Edilicio, como Regidores, estar haciendo la 

chamba de los directores, para eso somos Regidores, para supervisar las acciones de los 

directores, yo estoy de acuerdo en que hay que ensuciarnos los zapatos, pero no hacer la chamba 

que no nos corresponde; es cuanto Presidente.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos 

Velásquez, expresa que, Presidente, solamente comentarle al Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, que la verdad es que yo no defiendo en su totalidad a los directores, pero sí 

considero que muchos trabajan con pocos recursos, muchos trabajan con personal que es 

sindicalizado y que la verdad es que hay que estarlos “arriando”, que sí es necesario que nos 

integremos y yo difiero en el sentido de que no es nuestra chamba, pues sí es nuestra chamba, 

nuestra chamba no es solamente administrativa, también es una chamba en donde tenemos que 

involucrarnos con los problemas, en donde tenemos que solidarizarnos a lo mejor con el director 

que no cuenta con todos los recursos y pues a lo mejor sacrificar un poco de nuestro recurso para 

poder solucionar los problemas de nuestro municipio que son vastos.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, bien, gracias señora 

Regidora.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, señala que, 

si me permite señor Presidente, coincido en parte con nuestros compañeros Regidores que me 

antecedieron, creo que sí deberíamos de encabezar ciertas acciones de gobierno y poner la 

muestra, pero también coincido con mi compañero Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, que no podemos siempre estar generando este tipo de acciones porque estaríamos 

malacostumbrando a nuestros compañeros servidores públicos de diferentes dependencias y ya 

que hablamos de que nuestro municipio es de usos y costumbres, pues estaríamos generando un 

uso y costumbre de que el Pleno del Ayuntamiento tendría que estar poniendo la muestra en 

diferentes áreas, en diferentes dependencias, creo que sí hay que apoyarlos, creo que sí debemos 

generar el apoyo, pero también hay que exhortarlos como lo estamos comentando aquí, a que 

ellos se hagan responsables de sus tareas, así como nosotros hacemos nuestras 

responsabilidades y nuestras obligaciones aquí en el Cabildo, ellos también lo deberían estar 

haciendo en sus respectivas dependencias; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, lo 

tomaremos entonces, se votaría en el sentido de un exhorto, yo de todos modos les comunico que 

terminando la sesión tengo reunión con el área de Servicios Generales, ya lo estaré pidiendo, y 

estaremos mandando a comisiones el tema de saneamiento y un proyecto de rescate ecológico en 

esa parte del predio de El Barro, en la Delegación de Santa Cruz de las Huertas; quienes estén a 

favor de este punto, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 275 

NOVENO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, expone que, el 

que suscribe, en mi carácter de Regidor integrante de este Cuerpo Colegiado de Gobierno, con 

fundamento en las facultades que me confiere el artículo 55 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los artículos 9, 

10, 13 y 14 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
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Constitucional de Tonalá Jalisco; y 25, 27, 28, 42, 43, 70, 71 y demás relativos aplicables del 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco; doy cuenta a este Pleno del presente Punto de Acuerdo para 

Turno a Comisión, que tiene por objeto se analice la situación jurídica de la calle Loma 

Escondida, misma que fue invadida por un particular, dejando con esto al municipio amputado 

en sus vialidades y cercenado en el corazón mismo de la sociedad, ya que las calles nunca tienen 

que estar en manos de los particulares, y ya que dicho predio se encuentra escriturado a favor del 

Ayuntamiento con la Escritura 23,389, respetuosamente pido a este Cuerpo Colegiado de 

Gobierno se turne a la Comisión de Patrimonio Municipal, misma que en el artículo 45 señala que 

son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Patrimonio Municipal: y en la fracción tercera, 

menciona promover la recuperación de bienes municipales invadidos y la restauración de los 

deteriorados. Por todo lo expuesto, si se tiene a bien turnar a la Comisión de Patrimonio 

Municipal, que sea ésta la que en su momento dictamine si procede o no, liberar en beneficio de 

la comunidad esta vialidad, para lo cual, realizo la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS: 1.- La 

petición realizada por algunos habitantes de Lomas de la Soledad, y en particular por el vecino 

Emilio Ramírez Rentería, donde piden se libere la vialidad de nombre Loma Escondida, la cual 

cuenta con Escritura 23,389, a favor de este H. Ayuntamiento, y que se considera propiedad 

municipal. Dicha vialidad se encuentra invadida por particulares que de manera irregular 

cerraron la calle y empezaron a construir, a pesar de que dicha obra fue clausurada por parte de 

Obras Públicas. Lo antes mencionado por historia, sabemos los vecinos de esta colonia, de la cual 

me siento orgulloso de pertenecer, que la vialidad antes mencionada era considerada como una 

calle, por eso los vecinos piden a este órgano de gobierno tome las acciones que conforme a 

derecho les corresponden.  Esta petición se apega al marco jurídico, ya que es para regular un 

beneficio social y un aprovechamiento de los elementos urbanos susceptibles de apropiación, con 

el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, logrando el desarrollo 

equilibrado del municipio y, con esto, el mejoramiento de la vida de la población urbana, ya que 

constituye un deber y una obligación de este Ayuntamiento. Por lo anteriormente expuesto, se 

pide a este Honorable Cuerpo Colegiado, tome en consideración los siguientes puntos: PRIMERO.- 

La petición realizada por los habitantes de Lomas de la Soledad, donde piden se recupere la 

vialidad denominada Loma Escondida, la cual cuenta con Escritura Pública No. 23,389 a favor de 

este Ayuntamiento, esta petición se encuentra apegada a derecho ya que es para regular un 

beneficio social y aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con el 

objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, y ya que corresponde a la 

Comisión de Patrimonio Municipal, promover la recuperación de bienes municipales invadidos y 

la restauración de los deteriorados, es procedente le sea turnado este punto para su estudio y 

análisis, para su dictaminarían final. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este 

Pleno, el siguiente PUNTO DE ACUERDO PARA TURNO A COMISIÓN: ÚNICO.- Es de aprobarse y 

se aprueba, se turne a la Comisión de Patrimonio Municipal, el estudio y análisis de la vialidad 

denominada Loma Escondida en la colonia Lomas de la Soledad, para que en su momento se 

dictamine si se trata o no, de una invasión por particulares y de ser procedente se actúe dentro 

del marco jurídico con toda prontitud, para seguir con el aprovechamiento de dicha vialidad.  Es 

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

Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, gracias señor Regidor, y se pone a consideración señoras 

y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, señala que, si 

me permite señor Presidente; Regidor, nada más de nueva cuenta, Patrimonio tiene en resguardo 

lo que es bienes patrimoniales, pero el reclamar un despojo, que sería en este caso, pues le 

corresponde al Ayuntamiento mediante el Sindico y el Jurídico, entonces, volvería yo en el mismo 

sentido de que cómo puedo ser posible que tengamos que mandar a comisiones que se aplique la 

ley y se defienda el estricto derecho del Ayuntamiento, si es una vialidad y está escriturada, tiene 
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que haber una acción legal, una acción penal en ese sentido, porque estaríamos en el mismo 

supuesto, nos vamos a comisiones y le pedimos al Síndico y al Jurídico que haga su chamba y 

defienda los bienes del Ayuntamiento, o sea, en ese sentido y, bueno, no es una alusión, me estoy 

concretamente especificando a la estructura administrativa y jurídica, nada más, porque es un 

tema que si se trasgreden los bienes del Ayuntamiento, pues tiene personalidad jurídica para 

iniciar el juicio y la denuncia que tenga que ser.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino 

Márquez García, menciona que, pero mire, volvemos a lo mismo, igual que la anterior, volvemos a 

acumular miles de papeles y éste es un tema que tiene años, éste es un tema que los vecinos han 

estado constantemente tocando puertas aquí y hay un expediente en Derechos Humanos, lo tiene 

el Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, lo tienen todos los Regidores actuales ese 

documento y ¿qué pasa?, nada, o sea, se están invadiendo, invadiendo, invadiendo los predios y 

las calles y no pasa nada en Tonalá, tenemos que poner orden Presidente, esta calle yo la conozco, 

era un andador, llegó el dueño, para no decir nombres, midió e hizo dos casas.  En uso de la voz 

el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, pues diga nombres Regidor.  En 

uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, no traigo el documento, 

pero creo que se apellida “Gaytan” o algo así, pero lo digo porque es una petición de los vecinos, 

no soy yo, pero es una calle que yo la conocí y se invadió todavía aparte un área verde que era 

continuación y fincaron y fueron y Obras Públicas lo invalidó y dijo “ya no más construcciones, 

ésta es una zona que pertenece al Ayuntamiento”, y sin embargo ahí están y ¿sabe qué pasa?, 

documentos y documentos y documentos y el cuate sigue construyendo, entonces, yo creo que 

por eso pido que se turne a la comisión y ella diga si sí o si no, porque el cuate sigue viniendo y 

siguen viniendo y tocando puertas y no pasa absolutamente nada; mire, ya fue a todas las 

instancias y todas le dicen que sí, que efectivamente hay una cuenta, hay una escritura, 

pertenece al Ayuntamiento, y nadie hace nada, es por eso que, “caray”, es obligación.  En uso de 

la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, a ver, no puede decir eso, 

porque el asunto yo ya lo traía.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 

expresa que, ah bueno, me da gusto que lo triga señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor 

Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, y yo lo derivé en el sentido estricto de 

generar las condiciones al Jurídico, a la Sindicatura y yo solicité la escritura a Patrimonio, toda 

vez que no es competencia del Pleno del Ayuntamiento determinar esas situaciones, es por eso 

que no se había subido al Pleno; la persona que usted está comentando, Emilio Ramírez Rentería, 

pues al menos no sé si tocó la puerta de todos, al menos la de mi oficina sí, y se le dio respuesta 

inmediata, si no se ha actuado, bueno, ya es una situación de ver la carga de trabajo que tenía el 

Jurídico o la Sindicatura, porque ésa es una atribución del Ejecutivo, recuperar esos predios.  En 

uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, señala que, por eso, la intención es que se 

suba, que esté presente aquí en Pleno y se haga algo, ésa es la intención de subirlo aquí.  En uso 

de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, bueno, nada más 

le comento Regidor, que estamos trabajando también inclusive en ese tema.  En uso de la voz el 

C. Regidor Florentino Márquez García, expresa que, le agradezco.  En uso de la voz el C. Regidor 

Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, desconocía que usted lo iba a subir el día 

de hoy, pero era un tema que lo trae muy manoseado el señor, le digo, yo le entregué 

personalmente copia de la escritura al señor que está haciendo el reclamo de que es una vialidad 

y efectivamente se está construyendo en ese andador, hay una esquina que es la que más le 

afecta a la persona que usted está comentando que quiere recuperarla como área verde para que 

le quede un jardín más grande en su casa al señor.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino 

Márquez García, señala que, así es.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, muy bien.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero 

Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, expresa que, si me permite señor Presidente, yo nada más 

apegarme a la parte, el Ayuntamiento de Tonalá es un área administrativa y no somos un área 
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que podamos dictar sentencias o poder generar un dictamen a favor o una forma de decirle a la 

persona que éste es su predio, es muy complicado y a veces aventurarse a decir que no hacemos 

nada, porque de la misma manera, sí, nosotros tenemos ese documento y pedimos que se 

realizara, más porque nos toca ser el Presidente de la Comisión de Patrimonio Municipal y, bueno, 

se le giraron instrucciones tanto a la Dirección Jurídica, como a Patrimonio Municipal, para que 

sucediera y se recupera y no solamente, sino alrededor de 60 predios que tenemos invadidos en 

diferentes partes del municipio; creo que eso es parte de lo que yo quería comentarle Presidente, 

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

señala que, muy bien, nuevamente coincido Regidor, yo no tengo ningún problema, ni le voy a 

coartar su derecho de mandar a comisiones, al final el Pleno es el que decide, sí lo estaré yo 

viendo de manera personal, coincido también con lo que dice el Regidor Ingeniero Samir 

Sarwerzide de la Torre Leyva, pues hay veces que queda seguramente ese mal ciudadano y lo digo 

claro, mal ciudadano, está invadiendo un área que es de todos, pero seguramente está escudado 

con un papel del ejido del que le vendió y ya está en los tribunales y que no nada más, ojalá y lo 

pudiera yo resolver mandando la fuerza pública y desalojar, porque luego se nos regresan más 

temas jurídicos; yo aquí le voy a pedir de manera ejecutiva, independientemente el turno ahorita a 

dónde lo mandemos, que lo atienda de manera inmediata la Sindicatura, junto con el Jurídico, y 

en estos momentos ya le marqué yo a un área especializada que vaya a ver cómo está el tema ahí 

en campo, para que, al terminar esta reunión, me informe y ver qué decisión se debe de tomar 

desde el Ejecutivo, si está en el área jurídica o el área legal, pues también estaremos informándole 

los tiempos que nos marcan los tribunales.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, expresa que, Presidente, hay dos predios en ese sentido, en ese conflicto; uno 

es el andador donde muchos vecinos ampliaron sus casas con tendederos o con estructuras 

metálicas o con construcción; y la otra es la esquina que es la que se siente perjudicado el 

ciudadano que hace mención el Regidor, que quiere que se haga un área verde en esa esquina, o 

sea, son dos predios diferentes, uno es un andador y la otra es la esquina que es la continuación 

del andador, nosotros checamos en Patrimonio y así viene considerado y está la escritura 

registrada a favor del Ayuntamiento, por una cesión de derechos creo que del ejido, ya hace 

muchos años, yo creo que no habría ningún conflicto, lo único es que hay que hacer el exhorto a 

desocupar la vialidad y si no, pues hacer el desalojo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, sí, el desalojo.  En uso de la voz el C. 

Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada más 

para terminar, sí efectivamente existe todo eso, todos lo conocemos ese tema pero nunca hemos 

hecho nada, yo creo que hay que recuperar la credibilidad, de lo que está diciendo el Regidor.  En 

uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, estamos 

atendiendo el tema.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona que, 

pero hay que darle la satisfacción ya a la gente, hay que decirle “¿sabes qué?, vamos en esto”, ésa 

es la preocupación de la gente y el enojo, hay que recuperar la credibilidad en los gobiernos, ésa 

es nuestra tarea y las acciones que debamos de hacer, hay que aplicarlas; hay un documento...  

En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, a ver 

Regidor, pero no nos podemos brincar la ley, hay un procedimiento jurídico para hacer todo eso.  

En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, señala que, lo entiendo perfectamente 

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

que, si vamos a actuar nosotros igual que las personas que invadieron, bueno, pues nos vamos a 

convertir en tierra de nadie, es un tema jurídico que hay que irle dando el espacio para no 

violentar los derechos de terceros también.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez 

García, manifiesta que, lo entiendo, mire, nada más para decirle que hay un documento que signa 

el Licenciado José Trinidad Padilla López, Procurador de Desarrollo Urbano, donde confirma que 

es propiedad del Ayuntamiento ese andador y el área verde, o sea, todos esos documentos los 
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tenemos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

menciona que, la PRODEUR.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, señala 

que, sí, los tenemos, pero no pasa nada.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, le pregunta al Regidor Florentino Márquez García, qué fecha 

tiene.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, 13 de abril del 

2016.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

manifiesta que, reciente.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, expresa que, 

entonces, todos estamos trabajando, pero no hay satisfacción para los habitantes.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, así es, 

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

Presidente, yo creo que estamos aquí haciendo el trabajo que las comisiones deberían de hacer en 

su momento, o sea, si es un tema que el Regidor ya de alguna manera le dio una revisada y una 

estudiada, yo creo que le debemos de respetar su derecho a turnarlo para que sea revisado por las 

diferentes partes involucradas; este predio, por lo que entendí, es un predio de origen ejidal, que 

ya fue certificado por el ejido y que fue escriturado por la CORETT, si el tema es así, existen 

planos que el municipio en su momento debió haber certificado y aprobado para que se llevara a 

cabo el proceso de escrituración, tanto de la propiedad privada, como de las vialidades; en este 

sentido, sí valdría la pena hacer todo el trabajo técnico y jurídico que usted bien propone se haga, 

a fin de darle certeza a los ciudadanos que se inconforman y, así mismo, sentar un precedente 

respecto a acciones que van en contra no solamente del patrimonio de este municipio, sino de la 

buena vecindad de la diferentes comunidades que forman el Municipio de Tonalá, entonces, creo 

que está en su muy jurídico y legal derecho el Regidor, a turnarlo y creo que estamos 

excediéndonos en la discusión de temas que tienen un sustento y que debemos de abordar y 

despejar en el trabajo de comisiones, creo yo que así puede ser, a la mejor como dice el Regidor 

Guillermo Mendoza Quintero, son cosas que el Ejecutivo debería de hacer, pero sí ya ha habido 

un proceso y no ha habido una adecuada respuesta, pues, no veo mayor problema en que no 

degastemos los temas en estas sesiones, que además nos faltan muchos temas que tendremos 

que aprobar, por cosas que podemos estudiar en las comisiones, con todo respeto.  En uso de la 

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

Regidor ¿lo manejamos como exhorto o se va a comisiones?.  En uso de la voz el C. Regidor 

Florentino Márquez García, manifiesta que, pues que se estudie en comisiones para que nos den 

una respuesta y al vecino para que vea que estamos atendiendo el asunto.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, es correcto, para dar 

respuesta, perfecto; quienes estén a favor del punto expuesto, manifiéstenlo levantando su mano; 

habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para 

su turno a comisiones, registrándose 15 votos a favor por parte de los C.C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos; Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros; Regidora 

Melina Gallegos Velásquez, Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, Regidor Licenciado Roberto 

Amador Cárdenas Blake, Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas, Regidor Ingeniero Samir 

Sarwerzide de la Torre Leyva, Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Regidor 

Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón, Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, Regidor 

Enrique Palacios Díaz, Regidor Florentino Márquez García, Regidor Maestro Salvador Castañeda 

Guillén, Regidora Licenciada Ana Priscila González García y Regidor Gabriel Castellanos Valencia; 

asimismo se contaron 2 votos en contra por parte de los C.C. Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga y Regidor Guillermo Mendoza Quintero. 

 

ACUERDO NO. 276 

DÉCIMO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González García, 

expresa que, los que suscriben, Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Equidad y 
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Género y Asuntos Indígenas, en uso de las facultades que nos confiere el Artículo 115, apartado II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el apartado II del artículo 77 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 37 apartado II y el numeral 40 apartado II y 

el artículo 50 apartado I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco y el Reglamento para el funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el artículo 82 apartado II; presentamos a la 

elevada consideración de este H. Ayuntamiento, INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A 

COMISIÓN QUE TIENE POR OBJETIVO SE ADICIONE UN APARTADO AL REGLAMENTO 

MUNICIPAL DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 

CREANDO LA FIGURA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”. Para tales efectos, me permito hacer la 

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 1.- La vida es el corolario esencial para la realización de los 

demás derechos, de tal manera que, es prioridad la protección y reconocimiento de la misma, 

puesto que, al no ser respetado el derecho a la vida, todos los demás derechos carecen de sentido, 

tal y como se menciona en los criterios establecidos por la misma Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 2.- La violencia contra las mujeres en todas sus modalidades, es considerada 

como un atentado contra la dignidad y la vida; que son derechos fundamentales de toda mujer sin 

cabida a distinción alguna, por lo que debe ser indispensable la implementación de las 

herramientas necesarias que ayuden a erradicar la violencia en todas sus formas y expresiones, 

ya que la práctica de esta, denota únicamente la descomposición de los valores que deben 

prevalecer en toda sociedad. 3.- La violencia ha afectado a todo el país, notoriamente al Estado de 

Jalisco y no es la excepción Tonalá; encontrándose en el cuarto lugar de los municipios con más 

feminicidios en el Estado en el periodo comprendido de 2012 a 2015 según datos proporcionados 

por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 4.- La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del Estado de Jalisco en su artículo 4°, instruye a los municipios a 

implementar acciones a fin de prevenir, detectar, atender y erradicar la violencia contra las 

mujeres, y aunado a esto la creación del reglamento correspondiente y la toma de medidas para la 

atención del fenómeno de la violencia contra la mujer. 5.- Desde 2011, nuestro municipio cuenta 

con el Reglamento Municipal de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; sin 

embargo, se omitió contemplar dentro de éste, la figura del Consejo Municipal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contralas Mujeres. 6.- Derivado de la Alerta de 

Violencia Contra las Mujeres, los que suscribimos nos hemos preocupado porque una de las 

actividades de la agenda pendiente sea la instalación del Consejo Municipal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, con el fin de atender las medidas 

urgentes, de prevención, protección, acceso a la justicia y seguridad. 7.- Considerando también, 

que la creación e instalación de dicho Consejo nos colocaría en un escenario donde la 

colaboración y el trabajo coordinado del Estado con los municipios, marcará el avance para lograr 

garantizar el derecho humano de las mujeres tonaltecas a una vida libre de violencia. Por lo 

anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a la consideración de este H. Cuerpo 

Edilicio, se sirva aprobar el presente ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN: PRIMERO.- Se 

aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Reglamentos, la presente iniciativa con el objetivo de que 

se adicione un apartado al Reglamento Municipal de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, creando la figura del Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres. SEGUNDO.- Se instruya a la Secretaria General en 

coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer, para que derivado de lo anterior y en medida 

de lo posible se lleve a cabo la instalación del Consejo Municipal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. TERCERO.- Se solicita al Presidente 

Municipal, Síndico y Secretario General a realizar todo lo conducente que dé cumplimiento al 

presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
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P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, le pregunta a la Regidora Licenciada Ana Priscila 

González García, si la propuesta es modificar el Reglamento .  En uso de la voz la C. Regidora 

Licenciada Ana Priscila González García, señala que, no, se va a adicionar un apartado, se va a 

instalar el consejo y no lo contempla el reglamento, entonces, es para adicionarlo al reglamento, 

se va a adicionar un apartado donde se integre el consejo.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, muy bien, que se integre el 

consejo, perfecto; quienes estén a favor de este punto, manifiéstenlo levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 277 

DÉCIMO PRIMER TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González 

García, manifiesta que, la que suscribe, Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de 

Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, en uso de las facultades que 

confiere el Artículo 115, apartado II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

el apartado II del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 37 

apartado II y el numeral 40 apartado II y el artículo 50 apartado I de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y el Reglamento para el funcionamiento 

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

artículo 82 apartado II; presento a la elevada consideración de este H. Ayuntamiento, EL 

ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN DE LA INICIATIVA QUE TIENE POR OBJETO CREAR EL 

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

DE TONALÁ, JALISCO. Para tales efectos, me permito hacer la siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS: 1.- Las ciudadanas y ciudadanos abrieron las puertas, y nadie las puede ni debe 

cerrar. La democracia no es más un sistema de renovación de poderes públicos, de elección de 

representantes populares.  Es el tiempo de la construcción y conducción abierta, colaborativa, 

transparente, corresponsable de buenos gobiernos, gobiernos de la gente.  En esto, no hay vuelta 

hacia atrás. 2.- A finales del siglo XX, y más en los recientes años, la ciudadanía, el soberano, 

“que tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno” 

(Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), ensanchó sus 

exigencias a partir de un reclamo legítimo, ineludible, exigente, apremiante: transparencia, y con 

lo que requiere garantías para ejercer su derecho fundamental de acceso a la información pública. 

No más ejercicio del poder y toma de decisiones sobre lo público en lo oscuro, en conciliábulos, en 

acuerdos “bajo la mesa”, entre unos cuantos dejar la decisión de todas y todos. 3.- A la par, 

somos testigos y partícipes de una sociedad que en todos los ámbitos busca, requiere, difunde 

información con la que toma decisiones. Las tecnologías de la información, de la comunicación y 

el conocimiento han impulsado y desarrollado nuevos entornos que llevan a las Administraciones 

públicas a incorporarse y ser partícipes de ello, o de lo contrario correrán caminos paralelos que 

no se encuentran, que no dialogan, que no construyen juntos, llevándolos invariablemente a la 

pérdida de lo que construye relaciones, comunidad, gobierno: la confianza. 4.- El Ayuntamiento es 

la base más cercana de encuentro y construcción de comunidad.  En todos los ámbitos, niveles y 

órdenes de gobierno, pero de manera particular en el ámbito municipal es donde a través de los 

servicios, el ejercicio honesto y transparente de los recursos públicos, la toma de decisiones de 

frente, abiertas, con información veraz, completa, oportuna, donde ciudadanas y ciudadanos, 

toda persona puede contar con elementos de confianza con los cuales participar y colaborar en el 

ejercicio del poder público y la construcción de rutas y caminos donde todas y todos son el todo y 

la parte. 

 

A. ANTECEDENTES: 
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1. El 20 de julio de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 

6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la que se establecieron 

los “principios y bases” para “el ejercicio del derecho de acceso a la información”, abriendo 

con ello una vertiente del derecho a la información que se estableció en dicho artículo 

constitucional en la reforma político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 6 de diciembre de 1977, al establecer que “el derecho a la información será 

garantizado por el Estado”. 

2. Es fundamental no perder de vista que los “principios y bases” constitucionales en el 

acceso a la información pública no son límites, máxime cuando se trata de un derecho 

fundamental y porque el Constituyente Permanente en la parte considerativa del dictamen 

de la reforma constitucional de 2007, expuso que sobre éstos “se permite” que los “órdenes 

de gobierno pueden y deben precisar lo conducente (incluso ampliarlo), ya sea en la 

legislación vigente o en aquélla que en su momento deberán reformar o expedir, de forma 

tal que expresen mejor las condiciones específicas aplicables a cada una de ellas”. 

3. La comprensión, alcances y mayor exigencia social del derecho a la información ha 

continuado. El 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, con cambios que 

imprimieron mayores exigencias para transparentar el ejercicio de la función y poder 

públicos, mediante la publicación de información, la atención de solicitudes de 

información, dotar de autonomía constitucional al organismo garante convirtiéndolo de 

federal a nacional, con facultades para conocer y atraerse controversias que se susciten en 

al ámbito local sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de 

datos personales. 

4. En cumplimiento de la reforma constitucional antes referida, el 4 de mayo de 2015, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, con la que se estableció el Sistema Nacional de 

Transparencia, integrado por el organismo nacional (INAI) y locales (entre ellos el ITEI) 

para la garantía del derecho de acceso a la información, la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF), el Archivo General de la Nacional (AGN) y el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), que entre otras funciones tiene el “establecer lineamientos, 

instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas prácticas, 

modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir 

con los objetivos” de la ley (Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública); y la Plataforma (electrónica) Nacional de Transparencia la cual estará 

conformada por al menos los siguientes sistemas: solicitudes de acceso a la información, 

gestión de medios de impugnación, portales de obligaciones de transparencia y otro de 

comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados (Artículos 49 y 50 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública) 

5. Entrada en vigor el 5 de mayo de 2015 la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, de acuerdo con el Artículo Quinto Transitorio del Decreto respectivo, a 

las legislaturas de los Estados se les fijó el plazo de un año para “armonizar” sus leyes 

relativas. Ante ello, el Congreso del Estado de Jalisco, luego de un proceso abierto y 

participativo con organizaciones ciudadanas, académicas, foros de consulta, aprobó un 

dictamen de “armonización” de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, vigente desde agosto de 2013, pero desconociendo y 

eliminando las propuestas y el trabajo realizado en los foros y la participación de 
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organizaciones ciudadanas y académicas. Ante ello, el titular del Ejecutivo del Estado de 

Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, hizo suyas las observaciones que la sociedad civil 

y académicos hicieron sobre lo aprobado al final por el Congreso del Estado, y las presentó 

ante el Poder Legislativo como parte del ejercicio de sus facultades constitucionales. Así, el 

10 de noviembre de 2015, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el 

Decreto Número 25653/LX/15 con el que se resolvieron las observaciones que hizo el 

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco al Decreto Número 25456/LX/2015, 

mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, con base en las 

disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

6. La ley de Jalisco “armonizada” estaba sujeta para su entrada en vigor a la reforma de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, y fue el 19 de diciembre de 2015, luego del voto 

favorable del Ayuntamiento de Tonalá y de Jalisco, cuando se publicó en el Periódico 

Oficial “El Estado de Jalisco”, el Decreto Número 25437/LXI/15, mediante el cual se 

reformaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia de 

transparencia y acceso a la información, con lo que con base en su artículo Primero 

Transitorio, el 20 de diciembre de 2015 entró en vigor el Decreto Número 25653/LX/15, 

referido en el numeral anterior. 

7. El Ayuntamiento de Tonalá, no cuenta con un marco legal en Transparencia por lo que 

hace importante actuar en consecuencia y dentro de los marcos normativos federal y 

estatal actualizados. 

8. Para el trabajo de armonización del marco normativo en materia de transparencia y acceso 

a la información se estableció como criterios fundamentales el que fuera abierto y 

colaborativo con el apoyo de tecnologías de la información, estableciendo comunicación y 

participación permanente a través del blog “Metrópoli Abierta” 

(https://transparenciagdl.wordpress.com), en el cual se informaría de todo lo que se fuese 

realizando y se pondría a disposición pública de materiales de apoyo para los 

participantes; además, se trabajaría con la plataforma Google Drive, donde en cualquier 

momento, desde cualquier punto con acceso a Internet, cualquier persona podría seguir y 

participar en los trabajos de armonización. 

9. El 29 de enero de 2016, en reunión de trabajo coordinada por la Regidora María Eugenia 

Arias Bocanegra, presidenta de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de 

Cuentas y Combate a la Corrupción del Ayuntamiento de Guadalajara, con asesores de 

regidores integrantes de la Comisión, se acordó impulsar un Reglamento Tipo de 

Transparencia Municipal con integrantes de los Ayuntamientos de la zona metropolitana 

de Guadalajara, como Zapopan, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. 

A la semana siguiente, con la presencia del comisionado del Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) Pedro 

Vicente Viveros Reyes, los integrantes de los ayuntamientos acordaron que fuera el 

organismo garante quien coordinara los trabajos, que a la postre podrían ser base para 

otros ayuntamientos de Jalisco, a reserva de las condiciones de estos en sus estructuras 

administrativas, así como recursos humanos y materiales. 

El 12 de febrero, en las instalaciones del ITEI, con la presidencia de la comisionada del 

organismo garante, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, se dio continuidad con los trabajos, 

tanto en “línea” a través de la puesta en común de propuestas, como en sesiones de 
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análisis y deliberativas, con la presencia y participación de los comisionados Pedro Vicente 

Viveros Reyes y Francisco Javier González Vallejo, de la Dirección Jurídica del ITEI, a 

cargo de Rocío Hernández Guerrero, en sesiones realizadas en el los municipios de 

Tlajomulco Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque, el 19 y 26 de febrero, respectivamente. 

10. Para el viernes 4 de marzo de 2016, luego de cinco sesiones de trabajo en las que 

participaron regidoras de Guadalajara, Tonalá y Zapopan, titulares de Unidades de 

Transparencia de esos Ayuntamientos además de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de 

Zúñiga, asesores y secretarios ejecutivos de comisiones edilicias de transparencia de los 

Ayuntamientos participantes, bajo la coordinación del ITEI, se integró una propuesta de 

Reglamento Tipo Municipal de Transparencia, que cada ayuntamiento haría suyo 

adecuándolo a las condiciones propias de cada gobierno municipal. 

11. Durante las semanas siguientes, el trabajo final fue revisado por la Dirección Jurídica del 

ITEI y la Coordinadora de Evaluación, Keerem Arauza Arteaga, para ser entregado 

formalmente a los presidentes municipales de los Ayuntamientos participantes el 5 de 

abril de 2016, en acto realizado en la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara 

(CANACO). 

12. La Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 

no ha perdido de vista que el trabajo de armonización corresponde a una primera etapa, 

basada en las disposiciones constitucionales en materia de transparencia y acceso a la 

información, así como lo dispuesto tanto en la Ley General como en la Ley local en la 

materia, quedando al pendiente los ajustes que resulten de los siguientes instrumentos 

jurídicos que el Congreso de la Unión tiene pendiente conocer, discutir y aprobar: una Ley 

General de Archivos y una Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 

 

B. PROPUESTA DE ARMONIZACIÓN 

 

1. El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco establece en el artículo 14, fracción V, que las comisiones del 

Ayuntamiento tendrán los siguientes objetivos generales “ Someter a consideración del 

Ayuntamiento en pleno los dictámenes relativos e iniciativas de reglamentos”, A su vez el 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco en el artículo 82, precisa que corresponde 

de acuerdo a su facultad de presentar iniciativas de ordenamiento municipal, decreto y 

acuerdo; en la fracción II “A los regidores” 

2. En tanto, el citado Reglamento, establece en su artículo 68, fracción fracciones I al IX, que 

entre las atribuciones de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y 

Combate a la Corrupción está: el 

I. Promover una cultura de transparencia en las acciones y decisiones gubernamentales;  

II. Proponer la celebración de convenios con instituciones públicas y privadas para fortalecer el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública gubernamental;  

III. Recomendar medidas para evaluar el desempeño de los servidores públicos, en general;  

IV. Plantear políticas, programas y acciones en materia de información y rendición de cuentas;  

V. Sugerir mecanismos de participación ciudadana que contribuyan a la evaluación, vigilancia y 
seguimiento de la gestión pública;  
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VI. Promover medidas y políticas para combatir la corrupción en la administración pública;  

VII. Estudiar, analizar y dictaminar los asuntos en materia de información pública gubernamental, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción;  

VIII. Plantear la realización de estudios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción, por parte de instituciones académicas o centros de investigación, así como foros de 
opinión y consulta ciudadana en la materia;  

IX. Proponer la creación de manuales y procedimientos que acoten los márgenes de discrecionalidad 
de los servidores públicos, así como promover la sencillez, eficiencia y funcionalidad de los 
trámites administrativos; 

 

3. Con base en lo expuesto en los Antecedentes, así como en las facultades de los Regidores y 

de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 

Corrupción, se iniciaron trabajos de “armonización” del marco reglamentario del 

Ayuntamiento en materia de transparencia y acceso a la información, para favorecer con 

ello la construcción de un gobierno abierto que rinde cuentas y combate a la corrupción. 

4. La “armonización” se planteó en dos líneas: la construcción de un nuevo Reglamento de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Tonalá y una revisión de 

otras disposiciones reglamentarias que requerían ser alineadas a los principios 

constitucionales y leyes reglamentarias en materia de acceso a la información. 

5. El Reglamento que se pone a consideración del Ayuntamiento de Tonalá, se integra en 

cuatro Títulos: Disposiciones Generales, De los Sujetos Obligados, De la Información 

Pública, y De las Responsabilidades y Sanciones. 

En todo el cuerpo normativo se podrán observar de manera constante las siguientes 

referencias: a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, para evitar una duplicidad de disposiciones para los 

sujetos obligados del Ayuntamiento; además, a los Lineamientos del Sistema Nacional de 

Transparencia, obligatorios para el Ayuntamiento, a través del organismo garante local, el 

ITEI. 

No hay que olvidar, que de acuerdo con el artículo Tercero Transitorio de la reforma 

Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007, los 

Ayuntamientos con población municipal superior a los 70 mil habitantes deberán contar 

con “sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los 

mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos de revisión”; e incluso el 

artículo Décimo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, establece que “sin perjuicio de que 

la información que generen y posean es considerada pública, de conformidad con lo 

señalado en la presente Ley General y que le son aplicables los procedimientos, principios 

y bases de la misma; en tanto el Sistema Nacional emite los lineamientos, mecanismos y 

criterios correspondientes para determinar las acciones a tomar, los municipios con 

población menor a 70,000 habitantes cumplirán con las obligaciones de transparencia de 

conformidad con sus posibilidades presupuestarias”. 

De acuerdo con el Censo 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 

el municipio de Tonalá habitan 478,989 personas, con lo que está dentro de las 

obligaciones derivadas de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 
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EL CONTENIDO DEL REGLAMENTO POR SUS TÍTULOS: 

● PRIMERO. Disposiciones Generales: Con un sólo Capítulo, se integra con cuatro 

artículos: Del objeto del Reglamento, del fundamento, un glosario y principios de 

supletoriedad. 

● SEGUNDO. De los Sujetos Obligados: Con tres Capítulos, integrando catorce artículos: 

Catálogo de Sujetos Obligados, Catálogo de Unidades Administrativas, Obligaciones de 

los Sujetos Obligados, Obligaciones de las Unidades Administrativas, De los Enlaces de 

Transparencia, Prohibiciones, del Comité del Ayuntamiento, de su Integración, 

Instalación, Sustituciones, Atribuciones, Funcionamiento, Participación en las sesiones 

y de la Unidad de Transparencia. 

● TERCERO. Información Pública: Con seis Capítulos, integrando diez y nuevo artículos: 

Información Fundamental, de sus Requisitos y Características, de su publicación; de la 

Información Pública Protegida, del Procedimiento de Clasificación de la Información 

Pública Reservada, del Procedimiento de Clasificación de Información Confidencial, de 

la Protección de Información Confidencial, del Acceso a la Información Pública, de la 

Inexistencia de Información, de la Calidad de las Respuestas, de los Recursos de 

Transparencia y Protección, su Atención, Cumplimiento e Informes de Cumplimiento. 

● CUARTO. Responsabilidades y Sanciones. Con un solo capítulo, integrando cuatro 

artículos: Procedimiento de responsabilidad, infracciones, sanciones, así como 

Responsabilidades Penal, Civil y Política. 

 

PARTICULARIDADES DEL REGLAMENTO 

a) Leyes y Lineamientos 

Con las nuevas disposiciones Constitucionales y legales, la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, los organismos garantes de 

acceso a la información y los sujetos obligados quedaron vinculados estrechamente al 

Sistema Nacional de Transparencia, y de manera particular a los Lineamientos que 

dicho sistema emita. 

La presente propuesta de ordenamiento municipal no duplica lo dispuesto en las leyes, 

antes bien, fortalece su vinculación favoreciendo con ello el espíritu del Constituyente al 

incorporar en 2007 los principios y bases del derecho de acceso a la información, para 

que cualquier persona pueda ejercer un derecho común con disposiciones básicas, 

mínimas y comunes. 

 

b) Derecho humano 

El derecho de acceso a la información, establecido en artículo 6°, así como el de 

protección de datos personales, su acceso, rectificación y cancelación, establecido en el 

segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, son derechos humanos, y deben ser interpretados y aplicados bajo los 

principios del artículo 1° de la Carta Magna: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
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restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de 
las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.” 

Sin ser exhaustivo en las implicaciones que lo anterior conlleva en la protección y 

garantía de los mencionados derechos, en congruencia con el principio de máxima 

apertura y publicidad, la interpretación y aplicación además de no restringirse ni 

suspenderse, girarán y se aplicarán tendiendo como centro a la persona de la manera 

más amplia, con los con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

No hay que perder de vista que los mencionados derechos son abiertos y en constante 

comprensión y alcances, pues no se restringen a lo establecido en la Carta Magna, sino 

a la par en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

 
c) Gobierno Abierto 

En el Reglamento que se pone a consideración del Pleno del Ayuntamiento, se define 

Gobierno Abierto como “modelo de gobierno basado en la transparencia y rendición de 

cuentas, a través de la participación y colaboración ciudadana con el uso de 

Tecnologías de la Información y Comunicación y demás medios de fácil acceso para las 

personas, para construir un gobierno dialogante, colaborativo y co-creador de políticas 

públicas”. 

Con lo anterior, no se pretende ser exhaustivo ni definitorio del mismo, pero sí poner 

énfasis en lo siguiente: es un “modelo de gobierno”, o bien, modelo de ejercicio del poder 

público, “a través de la participación y colaboración ciudadana”, para lo cual se 

requiere la transparencia como acceso libre a la información pública y rendición de 

cuentas, usando las Tecnologías de la Información y Comunicación. Y todo ello, con un 

fin: “construir un gobierno dialogante, colaborativo y co-creador de políticas públicas”. 

A partir de 2011, México se incorporó a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), 

iniciativa multilateral de países para “mejorar los gobiernos”, pues “los ciudadanos 

desean gobiernos más transparentes, efectivos y que rindan cuentas, con instituciones 

que robustezcan la participación de la sociedad y respondan a sus necesidades y 

aspiraciones”, y con la que se pretende “propiciar compromisos concretos de parte de 
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los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en 

los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para 

robustecer la gobernanza” 

En tanto, México, al incorporarse asumió los siguientes compromisos: “Aumentar la 

integridad pública, manejar más eficientemente los recursos públicos, aumentar la 

rendición de cuentas corporativas y mejorar los servicios públicos”, con la participación 

de organizaciones de la sociedad civil, como Artículo 19, CIDAC, Fundar, IMCO, 

Transparencia Mexicana, el INAI y el Gobierno Federal. 

Por su parte es compromiso actual de esta Comisión Edilicia de Transparencia, 

Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Ayuntamiento de Tonalá, aportar 

un marco reglamentario hasta el momento ausente en el Municipio. 

 
Sujetos Obligados 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios establece en su artículo 24 como Sujetos Obligados los organismos públicos 

descentralizados estatales y municipales (1. V), las empresas de participación estatal o 

municipal (1, VI), los fideicomisos públicos estatales, municipales y de organismos 

públicos descentralizados (1, VII), el Ayuntamiento (1. XV), los Sindicatos que reciban o 

ejerzan recursos públicos, y “las personas físicas o jurídicas privadas que recauden, 

reciban, administren o apliquen recursos públicos estatales o municipales, o realicen 

actos de autoridad, sólo respecto de la información pública relativa a dichos recursos” 

(1. XXII). 

En la propuesta de Reglamento que se pone a consideración del Pleno del 

Ayuntamiento, no sólo se puntualiza lo anterior, sino para ser más claro sobre las 

obligaciones o la sujeción a garantizar el derecho de acceso a la información, se precisa 

mediante un catálogo quiénes dentro de los sujetos obligados son “responsables”. 

Mención aparte están las personas físicas o jurídicas que “recauden, reciban, 

administren o apliquen recursos públicos municipales”, e incluso, aquellos que 

“realicen actos de autoridad”, con lo que la identidad de sujetos obligados podrá 

resultar más amplia con base en aquellos que el Ayuntamiento tenga registrados, y que 

de acuerdo con el artículo 24, numeral 1, fracción XXII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, “tendrán 

calidad de autoridad las personas físicas o jurídicas que realicen actos equivalentes a 

los de la autoridad que afecten derechos de particulares y cuyas funciones estén 

determinadas por una ley o reglamento”, y con base en el numeral 2 del mencionado 

artículo de la Ley, “el Instituto determinará, mediante el procedimiento establecido en el 

artículo 82 de la Ley General [de Transparencia y Acceso a la Información Pública], los 

casos en que las personas físicas o jurídicas cumplirán con las obligaciones de 

transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados 

que les asignen dichos recursos”. 

 
d) De las obligaciones 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios establece diversas obligaciones a los sujetos obligados.  En la propuesta de 

Reglamento que se hace al Pleno del Ayuntamiento, además de las establecidas en la 

Ley, se especifican aquellas que permitirán incorporarse a la Plataforma Nacional de 
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Transparencia, indicaciones específicas para fortalecer la corresponsabilidad en materia 

de transparencia y acceso a la información. 

Por otra parte, están las obligaciones de las Unidades Administrativas de cada sujeto 

obligado, donde se encuentra la mayor carga de generación, administración y resguardo 

de información.  En la medida que la transparencia surja y se dé en toda la estructura 

de una Administración pública, y de manera particular de abajo hacia arriba, se podrá 

avanzar en la construcción de gobiernos abiertos y favorecerse la cultura de la 

transparencia. De ahí que al especificar responsabilidades como la de orientar y apoyar 

a solicitantes de información, aplicar las mejora prácticas establecidas por la ley, las 

convierten en promotoras y garantes del derecho a la información y protección de datos 

personales. 

Para facilitar la comunicación interna en los procesos para publicar Información 

Fundamental, así como el atender solicitudes de información, se precisan las funciones 

del Enlace de Transparencia, el cual es un “apoyo” a la Unidad Administrativa “en la 

gestión y procedimientos administrativos” sobre la materia. 

 
e) Comité de Transparencia 

Con las nuevas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Jalisco y sus Municipios el Comité de Clasificación se transforma en Comité de 

Transparencia, redimensionando y ampliando su función, de tal suerte que no se 

circunscribe sólo a “clasificar información”. Su función es más articuladora y promotora 

de políticas en materia de transparencia, acceso a la información, que en el presente 

reglamento comparte de manera corresponsable con las Unidades Administrativas. 

En el Ordenamiento que se pone a consideración del Pleno de Ayuntamiento, se 

propone que el Comité de Transparencia esté integrado por el Titular de la Sindicatura, 

quien fungirá como Presidente; el Titular de la Dirección de Auditoría y el Titular de la 

Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, quien fungirá como Secretaría. 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece en el 

artículo 43 que el Comité de Transparencia será “colegiado e integrado por un número 

impar”, y que sus “no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán 

reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el 

caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al 

subordinado”. 

En tanto, el artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, establece de manera restrictiva la siguiente sobre la 

integración del Comité de Transparencia: 

1. El Comité de Transparencia se integra por: 

I. El titular del sujeto obligado cuando sea unipersonal o el representante oficial del 
mismo cuando sea un órgano colegiado, quien lo presidirá; 

II. El titular de la Unidad, quien fungirá como Secretario, y 

III. El titular del órgano con funciones de control interno del sujeto obligado cuando sea 
unipersonal o el representante oficial del mismo cuando sea un órgano colegiado. 
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2. Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre 
sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando 
se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que 
supla al subordinado. 

3. Los sujetos obligados cuyo titular sea un órgano colegiado, pueden delegar mediante su 
reglamento interno de información pública, la función del Comité de Transparencia en el 
titular del órgano administrativo de mayor jerarquía que dependa de ellos. 

4. Las funciones del Comité de Transparencia correspondientes a varios sujetos obligados, 
pueden concentrarse en un solo órgano, por acuerdo del superior jerárquico común a 
ellos. 

El Ayuntamiento por su naturaleza es un órgano colegiado, aunque presidido en el 

Pleno del mismo por un Presidente Municipal, que a su vez tiene funciones ejecutivas 

en la Administración Municipal. 

 
f) Información Proactiva y Focalizada como Información Fundamental 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios 

incorporaron la publicación de Información Proactiva como aquella “adicional” a la 

“mínima” y obligatoria que establece la Ley. De manera específica, la Ley de Jalisco 

indica que esta información “deberá permitir la generación de conocimiento público útil 

para disminuir asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites y servicios, 

optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener un objeto 

claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o 

determinables” (Artículo 23 Bis, numeral 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Jalisco); en tanto, en Jalisco se incorporó la Información 

Focalizada, que resulta “sobre prácticas específicas con el fin de hacer posible la 

evaluación oportuna, comparativa, sobre servicios, proyectos o políticas que establezcan 

o ejecuten los sujetos obligados, sobre un tema específico o relevante, que permita 

unificar criterios y generar información general y significativa de forma sistematizada y 

ordenada” (Artículo 23. Quáter de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Jalisco). 

Es importante resaltar que la Información Proactiva como la Información Focalizada, 

como se propone en la presente propuesta de Ordenamiento queda sujeta a las mismas 

exigencias de la Información Fundamental que marca la Ley. 

 

g) Participación Ciudadana en la determinación de información fundamental 

En el Artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Jalisco, se establece en el numeral 1 que “los ciudadanos podrán proponer a los sujetos 

obligados la determinación de transparencia focalizada en los temas de su interés, de 

conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita el Instituto”. 

Para hacer operativo y efectivo lo anteriormente dispuesto, en el Ordenamiento que se 

propone al Pleno del Ayuntamiento se cualquier persona podrá solicitar a los Sujetos 

Obligados “la determinación de información Proactiva o Focalizada”, y para lo cual “se 

procederá de la siguiente forma: 

a) Presentar solicitud dirigida al Presidente Municipal, mediante escrito libre en el cual 
especifique qué información propone para que se integre y publique como Información 
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Proactiva o Focalizada, así como las razones, causas o motivos de interés público que 
considere necesarios; 

b) El Presidente Municipal remitirá la solicitud a la Unidad al día hábil siguiente a su recepción; 

c) La Unidad analizará la viabilidad de la solicitud con base su factibilidad y los Lineamientos 
del Instituto sobre Información Proactiva y Focalizada, y remitirá una propuesta de decisión 
al Presidente Municipal dentro de los tres días hábiles siguientes, indicando: 

1. Motivos y/o razones expuestas por el solicitante; 

2. Tipo de información y Áreas implicadas en la información requerida; 

3. Requerimientos necesarios para su cumplimiento, con base en las disponibilidades de la 
Administración; y 

4. Propuesta de plazo para su cumplimiento y vigencia; 

d) El Presidente Municipal, en los tres días hábiles siguientes, determinará sobre la propuesta, 
remitiendo su decisión a la Unidad para su cumplimiento, notificando de ello al Pleno del 
Ayuntamiento y al Instituto, para los efectos a que tenga lugar; 

e) En su determinación, el Presidente Municipal indicará el plazo para su cumplimiento y 
vigencia, e instruirá a las Unidades Administrativas el cumplimiento de los requerimientos 
que realice para tal efecto la Unidad; y 

f) La Unidad observará la determinación del Presidente Municipal y le notificará al solicitante.” 

De esta manera, se promueve la puesta a disposición de información más en función de 

requerimientos de la población, de cualquier persona, y no se ciñe sólo a lo establecido 

en la Ley, pues la información es dinámica y está más sujeta a las necesidades de las 

personas. Aunado a ello se propiciará una actitud más dialogante de la Autoridad con 

la ciudadanía, y no se descarta que un ejercicio abierto a necesidades informativas las 

solicitudes de información se vean reducidas, pues todo será público con base en las 

necesidades informativas de la comunidad. 

 

h) Información clara y comprensible 

Elementos novedosos que se proponen en esta iniciativa de Ordenamiento Municipal 

para favorecer la cultura de la transparencia, acceso a la información y rendición de 

cuentas tiene que ver cómo se publica la información y la calidad de las respuestas a 

solicitudes de información. 

La publicación de Información que se publique en los Sitios de Internet del 

Ayuntamiento y demás Sujetos obligados deberá estar acompañada de: 

a) Un Glosario en lenguaje claro y sencillo sobre los conceptos técnicos de lo que se publica; 

b) Notas explicativas y pedagógicas en lenguaje claro y sencillo del contenido de cada elemento del 
catálogo de Información Fundamental; 

c) Los Ajustes Razonables en todo lo publicado; 

d) Los principios de usabilidad en Internet, que serán aplicados; y 

e) Los recursos que estime necesarias la Unidad para mayor comprensión de la información. 

En tanto, las respuestas sobre solicitudes de información deberán cumplir, además de 

los requisitos de Ley, con lo siguiente: 

a) Empleará un lenguaje claro y sencillo; 
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b) En su caso, aplicará los Ajustes Razonables que requiera el solicitante; 

c) Explicará la aplicación específica y alcance de los fundamentos legales que se invoquen o citen; 

d) Acompañará en los casos de reserva de información pública, clasificación y protección de 
información confidencial, o inexistencia, un resumen del acta que emita o ratifique el Comité; y 

e) El nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa responsable de la respuesta a la 
solicitud de información. 

Es de resaltar que Ajustes Razonables, como establece la Ley, son las “modificaciones y 

adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o 

indebida, cuando se requiera en un caso particular, para garantizar a las personas con 

discapacidad o personas que requieran información en su lengua indígena el goce o 

ejercicio del derecho de acceso a la información, en igualdad de condiciones, de los 

derechos humanos”, y en ningún caso será con costo para estos solicitantes. 

 

i) Documentación de decisiones 

“Quien tiene facultades para tomar decisiones sobre asuntos públicos debe dejar 

constancia de ello y rendir cuentas de lo decidido, hecho o dejado de hacer. El problema 

surge cuando éste evita documentarlo, sea por desconocimiento, negligencia o 

deliberada negativa. Insistir en la documentación de la toma de decisiones es 

fundamental para la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

En el Ordenamiento que se pone a consideración del Pleno del Ayuntamiento se reitera 

la obligación legal que tienen los Sujetos Obligados y sus Unidades Administrativas de 

“documentar todo acto que se derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 

funciones”, con lo que se presumirá siempre la existencia de información cuando ésta 

tenga que ver con ordenamientos jurídicos aplicables a ellos. 

Con base en lo anterior, se plantea un procedimiento en caso de que no exista la 

información solicitada, la cual puede ser por los siguientes motivos: no es competente el 

Sujeto Obligado o la Unidad Administrativa de generarla, administrarla o resguardarla, 

no existe porque no se ha generado y por lo tanto deberá generarse, o bien, la 

información requerida no existe fue destruida en el soporte donde se encontraba, se 

extravió, o fue sustraída indebidamente. 

En el primer supuesto, quien sea requerido de información que no es de su 

competencia, deberá ofrecer elementos de orientación que permitan identificar a la 

Unidad Administrativa que la generó, administra o resguarda; luego, si no existe porque 

no se generó y es su obligación haberla generado, o bien, se extravió, fue destruida o 

sustraída indebidamente, el requerido deberá exponer causas y circunstancias de 

tiempo y modo sobre la inexistencia, así como identificar al funcionario o servidor 

público responsable de su generación. Paralelamente, deberá iniciarse un 

procedimiento de responsabilidad, ya sea administrativa, civil o penal. 

No se trata de información distinta a la que ya genera el Gobierno y la Administración, 

sino la misma integrada bajo los principios de Gobierno abierto, es decir, que a través 

de ella se garantice la transparencia y acceso a la información, se propicie la 

participación de toda persona en el diseño y la implementación de políticas públicas y 

se generen espacios de colaboración co-creativa entre el Gobierno y la Administración 

Municipal, la sociedad civil, así como los sectores académico y privado. 

 



 

39 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

j) Evaluaciones externas 

El Sistema Nacional de Transparencia y el Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, por Ley evaluarán sobre 

el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información 

de los sujetos obligados; sin embargo, resulta necesario que otros actores externos al 

Ayuntamiento y sus Sujetos Obligados sean sometidos a evaluaciones más allá de lo 

que marca la Ley con el fin de contar con elementos preventivos y correctivos bajo 

ópticas diferentes. Para ello, se propone que la Contraloría Ciudadana tome medidas 

necesarias para que de manera sistemática sean evaluados los Sujetos Obligados del 

Ayuntamiento por parte de organismos de la sociedad civil, instituciones académicas e 

incluso organismos garantes. 

 

k) Transitorios 

La presente iniciativa de Ordenamiento incorpora nuevas obligaciones a los Regidores 

que integran el Ayuntamiento, e instruye el inicio de las gestiones para que los Sujetos 

Obligados señalados se incorporen al Sistema Nacional de Transparencia, el cual 

comenzará sus funciones de manera gradual a partir del 5 de mayo de 2016. 

Un elemento que se plantea a través de un artículo Transitorio es el someter a 

evaluación externa la instrumentación del Ordenamiento que el Ayuntamiento tenga a 

bien aprobar. Con ello, se contará con elementos sobre la efectividad de una disposición 

normativa, que ordinariamente se revisa e incluso ajusta sin considerar la integralidad 

de la propuesta. 

Es importante resaltar que esto no inhibe la facultad que tienen en todo momento los 

integrantes del Ayuntamiento para realizar propuestas de modificación al 

ordenamiento. 

Con las obligaciones que se proponen a las Comisiones Edilicias, y por tener entre sus 

obligaciones el registro de cuanto sucede en ellas, se precisa que el Secretario Técnico 

de las mismas será el enlace con la Secretaría General del Ayuntamiento para la 

publicación de la Información Fundamental y atender las solicitudes de información 

sobre los asuntos de la Comisión Edilicia con base en lo establecido en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, el 

Reglamento Municipal en la materia. 
 

DE LA NECESIDAD, FINES Y OBJETO, FUNDAMENTOS Y REPERCUSIONES DE LA INICIATIVA: 

A manera de resumen, con base en lo planteado en la Exposición de Motivos, con la Reforma 

Constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014 y la expedición de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública el 4 de mayo de 2015, quedaron derogadas las disposiciones 

que se contravengan con los “principios, bases, procedimientos y derechos” reconocidos con las 

nuevas disposiciones legales.  En tanto, en Jalisco, se “armonizó” entre noviembre y diciembre de 

2015 tanto la Constitución Política del Estado de Jalisco como la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios con base en las disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General respectiva. Por lo 

anteriormente expuesto, resulta más que necesario un reglamento en la materia con base en las 

disposiciones constitucionales y legales antes mencionadas. Con un nuevo ordenamiento, el 

Ayuntamiento de Tonalá estará en disposición de garantizar a toda persona su derecho de acceso 

a la información, puesto que le ofrecerá certezas mediante la regulación de procedimientos 



 

40 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

internos, e incluso, podrá ampliar el ejercicio de un derecho fundamental, favoreciendo la 

protección más amplia y progresiva. Para esto último, es preciso resaltar que la construcción de 

gobiernos abiertos, transparentes, que rinden cuentas a quienes los eligieron y designaron para 

una función pública debe realizarse en toda sus estructuras y actuar cotidiano.  Es de resaltar 

que las propuestas incluidas en la presente iniciativa de Ordenamiento Municipal sí tendrán 

repercusiones en la Administración del Gobierno y Administración Municipal, pues en la base del 

ejercicio del derecho de acceso a la información para la construcción de un gobierno abierto, 

transparente, está el cómo y con qué se genera, resguarda la información pública gubernamental, 

producto del ejercicio de obligaciones, atribuciones y facultades. Sin embargo, no hay que perder 

de vista que el fin es construir un Gobierno Abierto, no facetas de transparencia paralelas a la 

Administración y el Gobierno. Así de lo precedentemente expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 115, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 77, fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 40, fracción II y 41, 

fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y el 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el artículo 82 apartado II; presentamos a la elevada 

consideración de este H. Ayuntamiento el siguiente: ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN: 

PRIMERO.- Se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 

Redacción y Estilo, la presente iniciativa con el objetivo de crear el Reglamento de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. SEGUNDO.- Se instruya a 

la Unidad de Transparencia para ser parte de los trabajos de análisis y discusión de la iniciativa 

proyectada. TERCERO.- Se aprueba la designación de Comisión Coordinadora de los trabajos de 

la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a 

la Corrupción. CUARTO.- Se solicita al Presidente Municipal y Secretario General a realizar todo 

lo conducente que dé cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de 

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

bien, gracias señora Regidora; está a consideración señoras y señores Regidores, y se pone a 

votación, quienes estén a favor del punto, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a 

comisiones. 

 

ACUERDO NO. 278 

DÉCIMO SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado 

Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, el que suscribe, en mi carácter de Secretario General 

del Ayuntamiento, con las facultades y obligaciones que me otorga el Reglamento del Gobierno y 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; es que me permito 

presentar a este pleno el siguiente turno a la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos, el 

siguiente asunto: Doy cuenta que con fecha 21 de abril del 2016, se recibió el oficio IMP 095/16 

signado por Ricardo Gutiérrez Padilla, Director General del Instituto Metropolitano de Planeación, 

mediante el cual se nos remite la versión actualizada del Plan de Ordenamiento Territorial 

Metropolitano, por sus siglas POTmet, para su análisis, discusión y dictaminación.  Esto, como 

consecuencia del trabajo que como Ayuntamiento hemos realizado en las últimas semanas, en las 

que se han realizados foros y consultas tanto a la ciudadanía, como al interior del Ayuntamiento, 

de donde se generaron observaciones y sugerencias mismas que fueron remitidas al IMEPLAN.  

En esa instancia se han tomado en cuenta los señalamientos que se hicieron, se mejoró y adecuó 

el Plan de Ordenamiento, mismo que ahora nos remiten para que finalmente lo revisemos en 

comisiones y posteriormente se presente a la autorización de este Pleno.  En tal razón, es que le 

solicito señor presidente Municipal, si lo considera procedente, se someta a votación, y que se 

turne a la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos, la versión actualizada del Plan de 
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Ordenamiento Territorial, para que se analice su contenido.  Es cuanto señor Presidente.  En uso 

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

bien, gracias Secretario General; está a consideración señoras y señores Regidores, y se pone a 

votación, quienes estén a favor del punto expuesto por el Secretario General, manifiéstenlo 

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

Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 

 

 

  Respecto del sexto punto del orden del día, relativo a informes de Comisión, inciso a, se dio 

cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 279 

PRIMER INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, expresa que, En 

cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 

de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente 

de la Comisión Edilicia de Artesanías, presento ante este Ayuntamiento, el informe trimestral de 

los trabajos realizados por la comisión, que comprende el periodo del 1° de enero al 31 de marzo 

del 2016; por lo anterior el siguiente informe: 

 

SESIONES REALIZADAS 

1 19 de febrero del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Artesanías. 
 
 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el 

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

2 25 de febrero del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Artesanías. 
 
 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el 

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

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

2 iniciativas desahogadas 

 

TURNOS A COMISIÓN 

1 turno a comisión 

 

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

muchas gracias señor Regidor, y está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a 

votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando 

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

Pleno. 

 

ACUERDO NO. 280 

SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, expone que, En 

cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 
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de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente 

de la Comisión Edilicia de Infraestructura Rural, presento ante este Ayuntamiento, el informe 

trimestral de los trabajos realizados por la comisión, que comprende el periodo del 1° de enero al 

31 de marzo del 2016; por lo anterior el siguiente informe: 
 

SESIONES REALIZADAS 

1 25 de febrero del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Infraestructura Rural. 
 

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

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay iniciativas desahogadas 

 

TURNOS A COMISIÓN 

No hay turnos a comisión 

 

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

muchas gracias señor Regidor, y está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a 

votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando 

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

Pleno. 

 

ACUERDO NO. 281 

TERCER INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, manifiesta que, 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de 

Presidente de la Comisión Edilicia de Infraestructura, Servicios y Desarrollo Sustentable, presento 

ante este Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la comisión, que 

comprende el periodo del 1° de enero al 31 de marzo del 2016, por lo anterior el siguiente informe: 
 

SESIONES REALIZADAS 

1 25 de febrero del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Infraestructura, 
Servicios y Desarrollo Sustentable. 
 
 En cumplimiento al artículo 58 del Reglamento para el 

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

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay iniciativas desahogadas 

 

TURNOS A COMISIÓN 

No hay turnos a comisión 
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

muchas gracias señor Regidor, y está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a 

votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando 

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

Pleno. 

 

 

  Continuando en el sexto punto del orden del día, inciso b, referente a Dictámenes de 

Comisión, se dio cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 282 

PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 

Leyva, expone que, los que suscribimos, integrantes de las Comisiones Edilicias de Patrimonio 

Municipal y Hacienda, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 27 y 50 

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

señalado en los artículos 10, 14 y 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; y 25, 27, 28, 42, 43, 70, 71 y demás relativos y 

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

Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco; con el debido respeto presentamos el siguiente 

informe de comisión con carácter de dictamen final, que tiene por objeto realizar la 

desincorporación del dominio público así como la baja del patrimonio municipal, de diversos 

vehículos oficiales y bienes muebles; por lo cual, nos permitimos desarrollar los siguientes 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS: 1.- En Sesión Ordinaria de fecha 14 de Enero del 2016 

mediante acuerdo numero 65 se acordó turnar a estas comisiones, para su estudio, análisis y 

dictamen final, la desincorporación del dominio público así como la baja del patrimonio 

municipal, diversos vehículos oficiales y bienes muebles. 2.- Que mediante oficio SDR/042/2016 

se convocó a los Regidores integrantes de las diferentes comisiones, para realizar una visita al 

taller municipal así como al corralón en el cual se resguardan los diferente vehículos que se darán 

de baja y posterior remate, y para llevar a cabo una inspección ocular y cotejar con la lista 

entregada por la dirección de Patrimonio municipal. 3.- Que mediante la baja de los bienes 

muebles propiedad de este municipio, se optimiza el espacio en las bodegas las cuales 

actualmente se encuentran saturadas con muebles que se encuentran en muy mal estado y que 

su reparación resulta incosteable para esta Administración. 4.- Que el Ayuntamiento de este 

municipio ante la problemática con la que cuenta actualmente con la movilidad de vehículos 

operativos y administrativos, es de suma importancia la adquisición de un nuevo parque 

vehicular para el buen funcionamiento de las diferentes áreas administrativas y operativas, en 

este estricto sentido es necesario y es factible la desincorporación como bienes del dominio 

público y así como baja patrimonio municipal, varios vehículos oficiales y bienes muebles, ya que 

el costo beneficio por la reparación de los mismos es incosteable para esta Administración 

Pública. 5.- En virtud de tal situación expuesta, los integrantes de la comisión edilicia de 

Patrimonio municipal, consideramos desahogado el presente asunto, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 de 

la constitución política local, los artículos 2 y 27 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 

Municipal del estado de Jalisco así como en los artículos 10, 12, 13, 45 y 57 del reglamento de 

Gobierno y la Administración pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, por lo 

antes expuesto y fundado nos permitimos proponer a la consideración de este Honorable Órgano 

Edilicio, los siguientes puntos de ACUERDO: PRIMERA.- Es de aprobarse por este pleno de 

Ayuntamiento y se aprueba llevar a cabo la desincorporación del dominio público, así como la 
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baja del patrimonio municipal para su remate, diversos vehículos oficiales y bienes muebles. 

SEGUNDA.- Se instruye a la Dirección de Patrimonio Municipal y la Dirección de Jurídico para 

que se dé cumplimiento al presente acuerdo y se lleve a cabo el procedimiento administrativo 

correspondiente para desincorporación del dominio público, así como la baja del patrimonio 

municipal, diversos vehículos oficiales y bienes muebles. TERCERA.- Se instruye al Presidente 

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

necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la 

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

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

Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, si me permite señor Presidente, yo quisiera 

saber cuál es el criterio que se utilizó para poder dar de baja y desincorporar los vehículos del 

patrimonio municipal, a la vez, tiene que haber un dictamen de Ciencias Forenses para 

dictaminar, si realmente esos vehículos son aptos para echarlos a la chatarra o al kilo o la 

procedencia que se les va dar, debe de haber un dictamen para poder determinar; es cuanto.  En 

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

que se está solicitando es dar de baja del patrimonio, es un listado de vehículos que nos envía la 

Dirección de Patrimonio Municipal, que nos dice que su reparación es incosteable; en efecto, 

tendrá que suceder un dictamen por un perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el 

cual va a determinar si este carro es viable para su venta como chatarra o como partes y de esta 

manera se podrá emitir la segunda parte de esta baja de vehículos; el tema a tratar ahorita 

exactamente es, solamente desincorporar del Patrimonio Municipal, para poder pasar a la 

segunda fase que es la venta de estos vehículos como chatarra.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, gracias señor Regidor.  

En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, si me permite señor 

Presidente, yo quisiera hacerle una pregunta al señor Regidor, yo creo que si fue, se apersonó ahí 

a tomarle fotografías y ponerle número a los vehículos; yo le preguntaría, ahí hay camiones de 

basura, ¿ocupamos o no en el municipio camiones para la recolección de basura?, sí ocupamos 

¿verdad?; hay camiones que nada más se estacionaron porque se les calentaba el motor, hay 

camiones, hay otro que está estacionado ahí nada más porque la flecha cardán se quebró y la 

bomba no funciona; el costo de esos camiones de basura es arriba de un millón de pesos y esos 

vehículos no se les mete más de 100 mil pesos para arreglarlo, no puede usted decir que se 

puedan vender como chatarra, por el amor de Dios, eso ya se hizo en Administraciones pasadas y 

eso es un gran error, eso es un daño patrimonial al municipio; hay camionetas “jun day”, casi 

nuevas, que la pura cajita que trae atrás vale más de 10 mil pesos, no puedes venderlo como 

chatarra, ni por partes, hay camionetas “jun day” ahí; hay patrullas que están enteras ¿por qué 

no ofrecérselas a la comunidad?, por qué no decirle a la gente “el Ayuntamiento tiene algo que 

compró en un momento dado, ya no nos funciona, nos es incosteable como Ayuntamiento, no 

tenemos dinero”, hay que ofrecérselas a la comunidad; hay un campesino que requiere de una 

pick up y ahí está la pick up; usted se las va a vender a una persona que va a hacer negocio, las 

va a vender en no más de 2 millones de pesos, es un ejemplo, y eso le va a arrojar una ganancia 

que se lo vayan a vender en más de 10 millones de pesos; hay Volkswagen, hay “combis” a las que 

se les puede meter 10 mil pesos y las requerimos para la inspección, ¿cuánto cuesta un motorcito 

de Volkswagen?, ¿cuánto cuesta una trasmisión de Volkswagen?, hasta en “Aurrera” venden 

refacciones para “Volkswagen”; entonces, no podemos nosotros decir “ésta sí sirve, “ésta no sirve”, 

no podemos hacerlo, yo no estoy de acuerdo, primero hay que ver un peritaje como dice el 

Regidor, yo fui directamente a verlos, directamente fui a verlos en ambos lados, le hice preguntas 

a los cinco mecánicos que atienden a más de 300 vehículos en el municipio, que funcionan o que 

ocupamos nosotros como Ayuntamiento, y yo les hacia la pregunta de estos vehículos “¿cuántos 

se pueden recuperar?”, “la mayoría”; “¿cuál es la inversión que le puedes hacer a éste?”, “no 
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mucha porque de tres podemos hacer uno o hasta dos”; entre los cinco mecánicos, entre ellos hay 

un ingeniero que hasta lleva sus escáner porque no tiene las herramientas suficientes para 

trabajar, este señor dice “nos comprometemos Regidor y yo creo que sí podemos sacar de cuatro a 

cinco vehículos a la semana, trabajando como mecánicos”; acaban de recuperar la grúa que 

estaba abandonada por mucho tiempo, ahí está como nueva, ahí está yo la vi, entonces, hay más 

camiones de basura que ocupamos tanto y no podemos regalarlos; yo pregunté quién tomó esa 

decisión, pues caray, hay que ofrecérselas a la gente mejor, le sacamos más dinero, le ayudamos a 

la comunidad, hay quien quiere traer la camionetita “jun day”, pues caray para cargar sus 

artesanías para salir a venderlas, los pueden utilizar, hay que beneficiar a la comunidad, hay que 

darle algo de lo que tenemos, vuelvo a decir, hay que recuperar la credibilidad en los buenos 

gobiernos, no hacer cosas que al rato, ya le pasó a Vizcarra en su Administración, la venta de 

vehículos, está Administración pasada quemaron unos vehículos ¿con la intención de qué?, de 

que a quién se lo vendieran se lo llevara casi entero; hay un camión Mercedes Benz, enterito nada 

más desbaratado y lo van a vender como chatarra; ¿sabe a cuánto pagan? Regidor, usted que está 

en los dineros, ¿sabe cuánto pagan los chatarreros por kilo? 2 pesos, 2 pesos con 30 centavos, 

oiga, darle una camioneta a una persona que le salga en 3 mil pesos, pues bienvenida, hasta le 

pongo un burro adelante y ando trasladando mis cosas, pero hay que ayudarle a la gente; es 

cuanto lo que puedo aportar sobre esto.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, señala que, Presidente, yo creo que hay que tomar experiencias pasadas, 

buenas y malas, de lo que hemos vivido ¿no?, y bien lo dice acertadamente el compañero Regidor, 

cada Administración que hace una licitación para poder enajenar los bienes del Ayuntamiento, en 

este caso los vehículos, genera suspicacias, molesta a muchos ciudadanos que se sienten 

excluidos de esta toma de decisiones, es por eso que se tiene que hacer con mucho cuidado como 

se tiene que hacer la licitación o las bases para poder hacer el procedimiento de enajenación de 

los mismos; yo considero Presidente, y lo voy a comentar como tal, yo tuve la experiencia de que 

la Auditoria Superior me observara la venta de esos bienes cuando se dieron de baja y lo que me 

salvó precisamente de no pagar ese dinero, fue el dictamen del Instituto de Ciencias Forenses 

donde determina qué vehículos sí se podían dar y el valor en el que se podían vender, no todo se 

puede vender como chatarra y hay vehículos que se pueden subastar o se puede sacar en un 

paquete como unidades, siempre y cuando el dictamen de Ciencias Forenses pueda determinar 

que no es costeable su reparación y que se pueda atender inmediatamente; yo creo que también 

tenemos la obligación solidaria como Regidores, al final de cuentas nosotros vamos a entregar la 

Administración y que si no le ayudamos al Presidente a que se hagan los procedimientos 

adecuados, al final de cuentas el dolor de cabeza va a quedar en él y en el Tesorero, de una mala 

decisión que podamos tener nosotros y como miembro del Comité de Adquisiciones y 

Enajenaciones de este municipio, Presidente, yo sí le sugeriría que antes de hacer cualquier venta 

o cualquier base, que sí se haga el dictamen de Ciencias Forenses para que no le hagan esa 

observación y que al ratito le vayan a tocar los dolores de cabeza, entonces, mejor vamos evitando 

ese tipo de situaciones para poder salvaguardar también su patrimonio Presidente.  En uso de la 

voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona que, y nadie lo va a defender.  En uso de 

la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa que, los abogados y cobran 

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

manifiesta que, claro.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, expresa que, si 

me permite señor Presidente, nada más en el sentido, le comento al Regidor Ingeniero Samir 

Sarwerzide de la Torre Leyva, por qué razón primero se da de baja y después se dictamina, y me 

comenta que es porque lo turnaron, pudiéramos a lo mejor primero dictaminarlo y después darlo 

de baja, si así lo consideran ustedes, así tiene que ser, el proceso tiene que ser así, por esa razón 

ya una vez dictaminado, entonces se podrá dictaminar qué vehículos se pueden pasar a remate o 

qué vehículos ya definitivamente son chatarra; yo creo que todos hemos tenido vehículos que a 
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veces más lata nos dan de estarlos reparando, reparando y reparando, y esa reparación nos dura 

un mes o dos meses y le estamos invirtiendo un dinero bueno a algo malo; seguramente después 

del dictamen ya podremos volver a sesionar las comisiones que estén integradas, para determinar 

cómo se puede obtener más recurso, como usted lo menciona Regidor, respecto a que si hay un 

ciudadano que quiera una camionetita y tiene el recurso para adquirirlo y el recurso para 

repararlo, que así lo haga, pero eso no lo determinamos nosotros, eso se va a determinar con el 

dictamen que haga el Instituto de Ciencias Forenses; es cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, gracias 

señora Regidora.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, 

Presidente, el sentido del dictamen fue en que se desincorpore, yo creo que aquí estamos 

especulando si se venden por kilo o como chatarra, a un cuate o no va a ser a un cuate, y es una 

mera especulación; sin embargo, todo puede pasar y nosotros estamos obligados a ser muy 

concretos por nuestro carácter jurídico, entonces, la cuestión es nada más que se desincorpore, y 

mencionaba que porqué no antes el dictamen, pues es muy simple, no podemos pedir que 

Ciencias Forenses dictamine algo que esté en funcionamiento, o sea, una vez que nosotros lo 

desincorporamos, viene él, revisa, supervisa, y dice “éste es chatarra, éste no, éste se repara, éste 

no, éste tiene este costo”, y también el sentido de cómo se va a vender eh, ojo, porque sí sucede y 

ha sucedido mucho de que se venden a kilos una camioneta 2014, por ejemplo, pero 

precisamente el dictamen es que se saque en ese sentido y por eso la razón del dictamen de 

Ciencias Forenses pues requiere que se desincorpore, ahorita no se está viendo ni el mecanismo 

de venta, ni el criterio de venta, ni cómo se va a rematar, únicamente se desincorpora para estar 

en condiciones jurídicas y administrativas de que el Instituto haga su trabajo; es cuanto, gracias.  

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

muy bien, gracias señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 

menciona que, nada más yo la observación que hice es en el aspecto de que podemos recuperar 

muchas cosas Presidente, volvemos, ocupamos agua y tapamos los hoyos, los veneros, aquí lo 

mismo, ocupamos camiones para la basura y estamos desechando camiones que todavía 

funcionan, que le quitaron una llanta nada más por echar a volar de manera urgente otro y ahí lo 

dejaron abandonado, o sea, cuestan mucho dinero los camiones de la basura y esos camiones hay 

que recuperarlos porque lo necesitamos mucho, nos estamos ahogando en basura y los ocupamos 

y con poco dinero se pueden echar a andar; yo siento que los vehículos que hay ahí, hay hasta 

2006, 2008, 2012, según la información que nos mandó el Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de 

la Torre Leyva, y ya llegando en persona a ver los vehículos, pues, por sentido común, el sentido 

común te dice que pueden funcionar, que pueden ser utilizables y más con los comentarios que 

hacen los mecánicos, ellos están faltos de herramientas, están faltos de material para poder 

trabajar, dicen “¿cómo vamos a echar a andar los vehículos si no tenemos con qué?”; ahora, el 

estar vigilantes de esos depósitos, va a pasar como en el IJAS o está pasando como en el IJAS, yo 

requiero de un alternador, pues voy al depósito del Ayuntamiento y les digo “oye, ocupo un 

alternador”, “toma”, y no podemos decir que eso no pasa, porque eso pasa, lo mismo en el IJAS, lo 

mismo en todos los corralones habidos y por haber; entonces, tendremos que estar vigilantes de 

eso y de cuidar el patrimonio, por eso es la preocupación Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de 

la Torre Leyva, de que pues si ahorita se aprueba el dar de baja, pues está medio, hay que ver 

primero, porque se malinterpretan las cosas, por eso le digo que si ahorita se aprueba algo y que 

mañana dicen “ya aprobaron”, si esto beneficia a la población, a la comunidad y a nuestro 

Ayuntamiento, adelante.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta 

que, si me permite señor Presidente, la gran problemática que existe de esos vehículos que se van 

a dar de baja, es por falta de mantenimiento preventivo, no hay mantenimiento preventivo, menos 

correctivo, hay nada más como dice el Regidor Florentino Márquez García, cinco mecánicos para 

un parque vehicular que está funcionando, entre comillas, de 300 vehículos, y no son suficientes; 
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¿qué es lo que necesitamos? tener un equipo también para mantenimiento preventivo, la mayor 

parte de vehículos son 2008-2009, y están descompuestos por motor, por calentamiento de motor 

o por falta de aceite, entonces, yo siento que no es junto que esos vehículos se estén echando a la 

chatarra o al kilo o vendiendo en una subasta a precios menores de lo que realmente pueden 

existir en el mercado, si a esos vehículos no les estamos dando mantenimiento, no les estamos 

poniendo cuidado y esos vehículos pues deben de ser para el servicio público de la policía, del 

aseo, hay como unos 10 ó 12 camiones que nada más están parados por falta de motor, otros por 

llantas, otros por flechas, por clutch o porque les quitaron partes, entonces, esos camiones se les 

puede meter un dinero que no sea oneroso y puedan estar al servicio del aseo público; es cuánto.  

En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, menciona que, Presidente, yo 

con todo respeto pido a este Cuerpo Colegiado que seamos un poco más ejecutivos en cuestiones 

de los comentarios de los puntos que estamos tratando, comparto bien la idea del Regidor 

Guillermo Mendoza Quintero, donde únicamente se está haciendo la desincorporación, no se está 

dictaminando, ni se está vendiendo, ni se está otorgando a ninguna empresa, ni a ninguna 

sociedad, ni a ninguna asociación, los vehículos que tenemos en el parque vehicular municipal; la 

idea de mi intervención es ésta, o sea, que seamos un poquito ejecutivos o un mucho ejecutivos y 

que entendamos lo que estamos recibiendo como peticiones para que en ese sentido demos a 

favor, o en contra nuestro voto, o nos abstengamos, creo yo que el punto fue muy claro, es nada 

más dar de baja previo reporte del Instituto de Ciencias Forenses y en base a ése se haría ya el 

paquete correspondiente y la asignación a quién se le tiene que vender o qué es lo que se tiene 

que vender, es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, 

manifiesta que, si me permite señor Presidente, mi comentario va en ese sentido, yo creo que 

antes de desincorporarlo deberían de dar una ficha técnica de cada vehículos, cuánto sale, pero a 

los Regidores, porque a mí no me ha llegado, entonces, yo creo que de Patrimonio tiene que 

proporcionarse una ficha informativa, “este camión 2006 está descompuesto del motor, el motor 

nos cuesta 60 mil pesos…”, y ya entonces se valoraría qué se da de baja y qué no se da de baja, 

porque yo aquí, la situación de los vehículos y el patrimonio del municipio, sí se ve sobre todo en 

la ciudadanía, pues que hay vehículos 2004-2005, que se tienen que dar de baja, yo creo que 

antes de desincorporarlos, mi opinión es que nos den una ficha técnica a todos, de cada vehículo, 

qué es chatarra, qué es esto, por ejemplo, una “combi”; les pongo un ejemplo, hay empresarios 

que se han acercado conmigo y dicen “oye, pues falta vigilancia”, “oye, no tenemos patrullas”, 

“oye, nosotros compramos un vehículo, nos ponemos de acuerdo para que estén aquí, que este 

entrando aquí a la zona, y nos den seguridad a todos, y que nada más le pongan los policías como 

Ayuntamiento”; yo creo que si hay patrullas que les falta motor o les falta caja y les pedimos el 

favor, hasta más podemos incorporar poniéndoles su motor, poniéndole su caja y poniéndole su 

diferencial o lo que le haga falta, yo creo que antes de darlo de baja, creo que es prudente que nos 

den información de cada vehículo; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, muy bien, gracias señor 

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

que, señor Presidente, nada más comentar que existió en este tema que se turnó hace algún 

tiempo, se turnó el día 14 de enero del 2016, se giraron oficios a todos los Regidores de la 

Comisión, al inicio, de Patrimonio Municipal, y después a la Comisión de Hacienda, porque fue 

una comisión conjunta, así es como se turnó, yo nada más les pido a los integrantes, éste es un 

informe de comisión ya trabajado por la Comisión de Hacienda, y pues creo que hay que ser nada 

más un poquito congruentes, porque algunos sí firmaron el dictamen y ahorita lo están 

debatiendo como que si fuera en contra, entonces, pues es incongruente esta parte ¿no?.  En uso 

de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, señala que, yo nada más quiero aclarar un 

punto, o sea, no podemos decir que lo aprobamos que se estudie en la comisión o dar de baja los 

vehículos, aquí dice dar de baja los vehículos.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir 
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Sarwerzide de la Torre Leyva, manifiesta que, pero es desincorporar del patrimonio.  En uso de la 

voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona que, es lo mismo, quitarlos, es lo mismo 

señor Regidor, es un juego de palabras, aquí nuestra postura es de que no, no hasta que no haya 

un dictamen serio, por sentido común, de los Regidores ¿quiénes han ido a ver los vehículos de 

aquí?; Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake ¿ya los vio?; Regidora Arquitecta Celia 

Isabel Gauna Ruiz de León ¿ya los vio?; por sentido común, si usted se presenta a ver esos 

vehículos, va a decir que no; no estoy en contra suya Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la 

Torre Leyva, sino de las formas de hacer las cosas.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir 

Sarwerzide de la Torre Leyva, señala que, yo no soy el que los da de baja, a mí Patrimonio me 

envía una relación de los que son incosteables, yo supongo que ya lo trabajó con Hacienda.  En 

uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona que, no, primero vaya usted 

mejor.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, manifiesta 

que, yo fui y lo vimos, los oficios se giraron.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez 

García, señala que, la “jun day”, ¿está de acuerdo que se den de baja?.  En uso de la voz el C. 

Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, expresa que, sí, bueno, yo le voy a decir 

cuál es la razón, yo le pregunté a Patrimonio cuál es la razón de la camioneta ésta, la “jun day”, 

las H100, dicen que las camionetas tienen un costo inicial de 100 mil pesos y la reparación del 

motor es de 50 mil.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona que, 

¿sabe cuánto cuesta ese motorcito?.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de 

la Torre Leyva,, manifiesta que, eso es lo que ellos nos dicen.  En uso de la voz el C. Regidor 

Florentino Márquez García, señala que, tenemos acuerdos, hasta le prestamos vigilantes a los de 

la gasera, los de la gasera traen motores por cientos para sus camionetitas, “oye véndeme un 

motorcito, véndeme dos”, le salen en 10 mil pesos señor Regidor, o sea, pónganle un motor de 

lavadora y funciona.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 

señala que, mire, yo la verdad Regidor, yo no soy perito.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino 

Márquez García, manifiesta que, pero es por sentido común.  En uso de la voz el C. Regidor 

Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, menciona que, yo lo único que estoy haciendo es, 

agarro el turno a comisión y lo estoy bajando, si a mí Patrimonio me manda una lista firmada y 

Tesorería lo hace, pues, yo nada más le estoy dando seguimiento.  En uso de la voz el C. Regidor 

Florentino Márquez García, señala que, yo nada más les pregunto a los Regidores porque dicen 

que no han ido a verlos, entonces, ¿cómo vamos a votar algo que no hemos ido a ver?, por favor; 

es cuánto.  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, manifiesta que, si 

me permite señor Presidente, bueno, yo considero que si el Instituto de Ciencias Forenses ya 

emitió un dictamen...  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 

Leyva, menciona que, no se puede dar hasta que o se den de baja.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, a ver, permítanme, los 

pasos legales no los podemos brincar nosotros, hace unos días yo platicaba con el Director del 

IJAS y me platicaba que ellos hacen dos o tres subastas o remates anuales, ya tienen una larga 

experiencia, y le preguntaba a él como eran sus pasos para desincorporar, me decían que el 

Consejo de Administración, algo parecido que tienen, un ente ciudadano que lo regula, autorizan 

que se vayan a subasta, es algo muy similar a la función que nosotros estamos haciendo en este 

momento, a partir de ahí la institución llamada Instituto de Ciencias Forenses, emite un dictamen 

a partir de lo que emita en su dictamen Ciencias Forenses, es como los vehículos se venden, al 

kilo como se maneja popularmente, o se subasta por pieza, en el caso de ellos, porque ellos no 

son Ayuntamiento; ahí sobre dictamen, yo esperaría, si hoy tienen a bien aprobar la 

desincorporación para que emita un dictamen Ciencias Forenses de una manera transparente, y 

si gusta hablamos, yo tengo relación con el Director, que nos mande al Director de esa área, de 

los peritos, que nos explique los pasos al final, no sé cuántos vehículos son o cuántas piezas 

Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, menciona 
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que, 130.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

manifiesta que, 130, no son muchos, que nos dé 130 dictámenes y créamelo que yo soy el primer 

interesado que si una de esas camionetas asiáticas, el dictamen habla que no se va por kilo, que 

se tiene que subastar por pieza y que si nosotros le pedimos que nos den un costo real que si el 

motor vale 10 mil o vale 60 mil pesos, yo personalmente le estaré evitando que se vaya al remate o 

la subasta, nuestro parque vehicular es alrededor de 400 vehículos, no tenemos vehículos, fuera 

de seguridad pública, que sean más allá del 2014, son muy antiguos nuestros vehículos, yo he 

estado haciendo ejercicios, lo estoy haciendo ustedes lo vieron en Protección Civil, en algunos 

vehículos pesados o de diesel en Servicios Generales y los vehículos hoy los reparamos, hoy 

jueves, y para el último día de mayo ya les surgió otro problema, lo repararon del clutch y en 15 ó 

20 días o un mes, ahora ya empezó el rotor, ya empezó la suspensión, y es un cuento de nunca 

acabar; la solución es bien fácil eh, tener 30 millones de pesos, ir a comprar vehículos nuevos, 

como lo hace cualquier municipio, como lo hace cualquier empresa, y quitarnos de vericuetos, sí 

le puedo garantizar señor Regidor que esta Presidencia está bajando el costo de gasto corriente en 

los talleres municipales, hace 15 días yo tuve una reunión con los, no son cinco mecánicos, son 

ocho en Servicios Generales y son cinco en el taller de Seguridad Pública y tuve una reunión con 

ellos y les dije las formas de trabajar, porque también ahí hay muchas fugas, también hay 

corrupción que nos hemos encontrado de años y si ustedes ven en la cuenta pública o a través de 

los métodos de transparencia, cuánto en otras Administraciones se facturaba en talleres externos 

y cuánto en siete meses hemos facturado en talleres externos, hemos estado previendo lo mínimo 

necesario de refacciones y yo les pedí a los jefes de los talleres que vehículo que durara más de 70 

horas ahí, ese vehículo se iba a ir a un taller externo, pero en un proceso de competencia entre los 

tres o cuatro o cinco, los talleres que sean, que el proveedor tenga un vehículo que le tengo que 

cambiar el motor o reparar el motor de estas características, ”qué precio me das tú y en cuánto 

tiempo me lo entregas?”, y se le está preguntando mediante oficio a cada taller externo y nos 

estamos yendo por el más barato, es un proceso que cuesta trabajo, porque aquí alguien de 

ustedes decía que el tema de los usos y costumbres rústicos dentro de la Administración, está 

complejo, estamos metiendo los métodos, créanmelo, y perdón que me salga, no es parte del tema 

y con esto término, al final la votación la tendrá cada quien de una manera democrática y libre; si 

nosotros, yo no sé cuánto se recupere, cuánto se pueda recuperar, si un peso, dos pesos o cien 

pesos, de esos vehículos que se subastan, pero yo les aseguro que con eso que se recupere, sí 

podemos tener una posibilidad de adquirir vehículos, al menos sedanes, que son los más baratos, 

para poder empezar un proceso de financiamiento como ya lo está haciendo Guadalajara, como lo 

está haciendo Zapopan, como lo está haciendo Tlajomulco, para poder, sin ser crédito, bajarle el 

costo y poder adquirir vehículos sedanes financiados y estarles pagando mes a mes de aquí hasta 

que nos vayamos en septiembre del 2018 y poderle bajar ese costo; son cosas que yo he venido 

analizando y no necesariamente con esta subasta o con este remate me va a alivianar la carga que 

traemos eh, yo les garantizo que no, nuestro parque vehicular se dejó hace más de 10 años, de 

dejarle de invertir en vehículos nuevos, sobre todo a Servicios Públicos o a áreas utilitarias, se 

enfocó todo el tiempo de los vehículos nuevos, todo se va a Seguridad Pública, yo le pediría que 

vayamos a esa desincorporación, que la misma Comisión de Patrimonio Municipal y con 

Hacienda, que van de la mano, cuando ya tengamos un dictamen de los ciento y tantos vehículos, 

que de ahí el mismo Ciencias Forenses nos diga qué rumbo tomamos y si hay un vehículo, si hay 

dos, si hay 10, si hay cinco, los rescatamos, lo evaluamos, vemos las partidas cuánto nos resta de 

este año para vehículos, lo rescatamos y los ponemos a trabajar, a mí me han presentado dos o 

tres vehículos de esos asiáticos y se hablan de que cuesta tal cantidad, yo no, ni es mi trabajo 

andar presupuestando, pero si tienen ese paquete de vehículos rescatables, esperemos el 

dictamen y a partir de que haya un dictamen, nos vamos al final, aquí debe de caer y ya la 

subasta autorizada.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, 
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si me permite señor Presidente, efectivamente, de hecho el desincorporarlos nos permite que el 

Instituto haga su dictamen, que además tiene un peso jurídico y administrativo, hacendario, de 

responsabilidad, entonces, yo creo que pues no hay buscarle el hilo negro, ahí es donde sacamos 

y si el peritaje dice que todos son reparables y que ninguno se debe de vender, no es que 

queramos eh, tenemos que acatarlo, porque no podemos hacer otra cosa, porque tenemos una 

responsabilidad; y la otra cuestión es, y todos compañeros yo creo que es sano que cuando 

estemos en comisiones, visitemos, tenemos derecho a estar en todas, aunque no sean las de 

nosotros, y estar en las comisiones para poder precisamente tener más claridad en los temas, 

porque si no estamos en las comisiones, muchas veces yo he solicitado estar en las comisiones 

que no soy ni vocal, pero bueno, eso me clarifica el tema y además podemos fijar posturas que yo 

he visto que entre todos nosotros han sido muy respetadas y esto no va más allá de buscar el 

bienestar para el ciudadano; yo que les diría, la propuesta es desincorporarlos para estar en 

condiciones de que se haga el peritaje y de manera administrativa y legal, pues que nos digan 

“esto sí, estos no”, y tendremos que acatar como autoridad, no vamos a decir “no pues cámbiale”, 

lo que ellos digan tendrá que acatarse, porque es una carga de responsabilidad, entonces, yo creo 

que el sentido es desincorporarlo y a partir de ahí estar muy atentos, estoy de acuerdo, atentos y 

vigilantes a que haya transparencia, yo he visto que ha habido ese concepto de transparencia que 

los temas se clarifiquen y, bueno, pues ahí podemos entrar, porque lo que pasa Regidor, es que si 

lo desincorporas, lo puedes reincorporar eh, no es de que ya lo desincorporaste, ya se perdió, en 

todo momento se puede reincorporar, sin ningún problema eh.  En uso de la voz el C. Regidor 

Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada 

más también para enriquecer esto; nos evitaríamos también un gasto de las pólizas de seguro, 

están todos los vehículos asegurados y cada anualidad por más que no avancen, no sirvan y sigan 

caídos, por alguna refacción, clutch, motor o llámese lo que sea, pues nosotros estamos obligados 

a estar pagando las pólizas de seguro que son caras, entonces, sí sería bueno la desincorporación, 

el estudio, el análisis de qué vehículos, sí definitivamente ya no van a poder estar dentro de 

nuestro parque vehicular y los que sí, bueno, habilitarlos y echarlos a andar, pero si no podemos 

estar gastando demasiado también en pólizas de seguro cuando los vehículos no están en óptimas 

condiciones para brindar el servicio que para eso están.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, es correcto.  En uso de la voz la 

C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, expresa que, bueno, creo que mi pregunta iría en el 

sentido de que después de hacer la dictaminación se podrían reincorporar, pero me están 

diciendo que si, yo creo que no tendríamos más que, el alegato creo que sale sobrando ¿no?, 

entonces porque ya ahí que dictamen ya no somos nosotros, ni supuestos, sino que una 

institución perita nos dará la ruta a seguir, es cuánto.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado 

Nicolás Maestro Landeros, si me permite señor Presidente, mi intervención es en el mismo 

sentido, lo que pasa es que estamos especulando, estamos pronosticando, como si tuviésemos ya 

haciendo la subasta, yo creo que, digo, no nos equivoquemos, estamos hablando primero del 

primer paso que es la desincorporación, yo creo que todos debemos actuar con responsabilidad, si 

los vehículos son salvables, si los vehículos son reparables, se regresan y se ponen a trabajar, 

pero sí, obviamente ya después de que el IJAS nos pueda diagnosticar cada uno de ellos, o sea, yo 

creo que nos metemos en discusiones a veces estériles, que queremos ya avanzar en el paso 

número tres cuando ni siquiera damos el primero, yo los invito pues a que hagamos ese análisis.  

En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, menciona que, yo digo que no estamos 

especulando, yo digo que la situación es que no nos dan la información, o sea, yo creo que 

primero nos debieron entregar la información de los vehículos que pensaban dar de baja, es decir, 

una ficha informativa, reitero, de cada vehículo y entonces ya no estaríamos debatiendo ahorita, 

es algo que nos salen dudas porque pues no tenemos información; la otra, muchos de esos 

vehículos están por irresponsabilidad de los que los traían, entonces, hay una situación, por 
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ejemplo, el Gobierno del Estado tiene un reglamento donde firman la situación de los vehículos, el 

resguardo, yo he platicado con los Directores y les he dicho “oyes ¿cómo trabajas?, ¿cómo les das 

mantenimiento”, “no, pues según se va acomodando el vehículo, le hacen el cambio de aceite”, 

hay vehículos que por no hacerle el cambio de aceite pues están ahí, entonces, mi comentario va 

en ese sentido, que hagamos un reglamento y que no siga pasando esto, porque sino pues se van 

a comprar otra vez vehículos y va a seguir lo mismo y yo creo que no es nada extraño que pues 

nosotros aprobamos lo que es la desincorporación, pues que nos den la información antes de 

darlos de baja, es mi única opinión.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, le voy a pedir Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la 

Torre Leyva, que les dé la información de los vehículos.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero 

Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, señala que, se le hizo llegar a todos los integrantes de las 

Comisiones de Hacienda y Patrimonio Municipal, todos lo deben tener en su correo y se mostró el 

día de la comisión, a todos, se mostró de uno por uno, año del vehículo y todo se hizo, no se les 

mostró a lo mejor a los que no están en la comisión, en efecto, a los que no están, pero a 10 

Regidores sí.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, menciona que, yo no estoy en 

ninguna de las dos comisiones, entonces, yo digo, no estoy en contra, yo sé que hay vehículos que 

ya no funcionan y se tienen que dar de baja, pero hay vehículos que efectivamente yo coincido con 

el Regidor Florentino Márquez García, donde son “volteos”, donde son situaciones que sí se 

pueden arreglar y yo he tenido maquinaria y sé que con una reparación se echan a funcionar y 

sobre todo ahorita que estamos viendo que estamos con tanta carencia y tanta necesidad de 

vehículos; es cuánto.  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González García, 

manifiesta que, yo nada más, independientemente si se va ahorita a desincorporar o no, a mí sí 

me gustaría que se nos haga partícipes, yo no estoy en ninguna de las dos comisiones, yo no he 

estado enterada, entonces, yo creo que sí es muy importante que todos los Regidores estemos 

enterados y si se va a tener un dictamen de Ciencias Forenses también me gustaría que nos 

hagan partícipes y que nos informen qué es lo que está pasando, porque pues yo creo que es 

responsabilidad de todos el cuidar el patrimonio municipal; yo creo que si se vende como 

chatarra, si se vende como flotilla o si se vuelven a incorporar al municipio, yo creo que si hay que 

checar bien los temas porque podemos caer en responsabilidades de cualquier manera, o sea, si 

se vende a la ciudadanía pero están en mal estado, también les podemos generar un problema a 

los ciudadanos que con mucho trabajo va a pagar por un coche, o por un camión y que se los des 

en mal estado, también es muy preocupante, entonces, si se manda a chatarra una parte y con 

ese dinero se pueden arreglar los que están en buen estado, también se pueden volver a 

incorporar, o sea, vamos viendo de qué manera equilibrar y que sea en beneficio para todos; es 

cuánto.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, hacer 

una pequeña apreciación nada más en el comentario del la Regidora Licenciada Ana Priscila 

González García, no se puede hacer vicios ocultos, ni nada en un vehículo, porque desde que se 

sacan las bases se venden en las condiciones de uso y mecánicas en las que se encuentra un 

vehículo, no caeríamos en ninguna responsabilidad, nada más para aclararle ese tema Regidora, 

eso debe de ir porque al final de cuentas.  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila 

González García, manifiesta que, si sale al mes de uso, dos o tres meses, pues también hay que 

checar.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, es en 

las condiciones en que se compra.  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila 

González García, menciona que, y que realmente sea un buen dictamen.  En uso de la voz el C. 

Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, los únicos que dan garantía son 

las agencias de nuevos o seminuevos, por experiencia se lo digo Regidora; nada más para 

comentarle Presidente, parece ser que hay un reglamento, no sé si está vigente, a lo mejor hay 

que hacer algunas adecuaciones, para el uso de los vehículos municipales, del uso, del 

mantenimiento y todo, yo creo que hay hacer una revisión y si alguno de esos vehículos se 
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dañaron por falta de mantenimiento, pues hay que determinar quiénes son los responsables, 

quiénes los traían bajo su resguardo y hacerles su cobro económico, digo, en la Secretaría de 

Administración del Gobierno del Estado, así se hacía, quien hacía mal uso de un vehículos se le 

descontaba de su nómina y con eso se evitaba pues que los vehículos se dieran de baja por el mal 

uso o el mal servicio que le diera un servidor público, y por ejemplo lo que dice el Regidor 

Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, o hasta las infracciones que le levantan del vehículo 

son responsabilidad del conductor y no del Ayuntamiento, entonces, sí hay que revisar ese 

reglamento, para ver si hay que hacerle algunas adecuaciones y empezar a generar cuáles 

procedimientos administrativos y hasta pecuniario, si es necesario, a los servidores públicos que 

estén haciendo mal uso de los vehículos y que nos estén generando un menoscabo en las 130 

unidades, porque si la gran mayoría son por no haberles hecho un mantenimiento adecuado, 

pues entonces ahí estamos cayendo en una irresponsabilidad quienes utilizamos malamente los 

vehículos; es cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 

manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada más para finalizar; Tonalá es la tierra donde 

no pasa nada, se roban vehículos y hasta a lo mejor les roban gasolina, roban refacciones y lo 

acaba de decir usted y no pasa nada, ahorita se pretende dictaminar la desincorporación, que es 

lo mismo que dar de baja, yo creo que para arreglar los vehículos no ocupamos peritajes, se 

ocupan ganas, se ocupa de estar ahí al pendiente de que hagan su trabajo los mecánicos y que 

ellos mismos nos dictaminen cuál si y cuál no, y cuántos podemos recuperar, es sencillo esto, 

pero pues es su responsabilidad señor Presidente, yo no estoy de acuerdo hasta que se haga 

primero el peritaje y apelo a su sentido común de todos, primero hay que ver lo que vamos a dar 

de baja, lo que vamos a desincorporar, ya cuando lo veamos todos y digamos “tienen razón, los 

damos de baja”, adelante, pero ésta es mi postura y pues adelante señor Presidente.  En uso de la 

voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, a ver, es que no podemos 

hacer el paso número tres antes que el uno; primero hay que desincorporar, luego se hace el 

dictamen y posteriormente la comisión, de la cual usted es miembro, la Comisión de 

Adquisiciones y Enajenaciones determinará las bases, para hacer la subasta en base al peritaje de 

Ciencias Forenses, ése es el procedimiento sencillo, si no hacemos el procedimiento que está 

planteando el Regidor, no podemos irnos a hacer el peritaje porque no sabemos qué vehículo son 

los que se van a dar de baja, en base a ese peritaje ya tendremos la información y yo creo que en 

esas mesas, si lo tiene a bien Presidente y Presidentes de las Comisiones de Patrimonio Municipal 

y de Hacienda, pues que inviten a todos los Regidores que quieran participar, a lo mejor alguien 

tiene alguna inquietud.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, 

que se quite el término dar de baja.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro 

Landeros, menciona que, a lo mejor el término está mal planteado.  En uso de la voz el C. Regidor 

Florentino Márquez García, señala que, bueno, que se quite el dar de baja.  En uso de la voz el C. 

Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, expresa que, lo hemos aclarado en varias ocasiones, 

todavía no lo estamos subastando.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, señala que, es la desincorporación.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez 

García, manifiesta que, apelo a su sentido común, primero hay que verlo y luego venir a votarlo.  

En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, sí dice dar de 

baja, no lo había leído, creo que sí es un tema de redacción incorrecto, es desincorporación.  En 

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

viene el dictamen.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 

señala que, desincorporación del dominio público así como la baja del patrimonio municipal.  En 

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

estaría votando.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, señala que, es para 

efecto de analizar cuál es la situación de los vehículos, es diferente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, así es, tal y como lo 
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acaba de decir, y se está grabando en este momento, así estaría saliendo el dictamen, yo le pediría 

por favor, así es, los que estén a favor en esos términos, manifiéstenlo levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 283 

SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González 

García, expresa que, los suscritos integrantes de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición 

de Cuentas y Combate a la Corrupción, Regidora Ana Priscila González García, Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos; Síndico Municipal, Nicolás Maestro Landeros; 

Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga y Regidor Gabriel Castellanos Valencia; los integrantes de la 

Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, Síndico Municipal Nicolás 

Maestro Landeros, Regidor Héctor Osvaldo Martínez Durón, Regidora Claudia Yazmín Rangel 

Venegas, Regidor Samir Sarwerside De La Torre Leyva y Regidor Guillermo Mendoza Quintero; y 

los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, Regidora Celia Isabel Gauna Ruíz, Regidor 

Florentino Márquez García, Regidor Héctor Oswaldo Martínez Durón, Regidor Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga y Regidor Gabriel Castellanos Valencia; con las facultades que nos confiere el marco 

jurídico de nuestra Nación y nuestro Estado, dispuesto en el artículo 115, apartados I y II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 73, fracciones I y II, de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; en los artículos 27 y 42 de La Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; en los artículos 25, 42, 43, 68, 69 y 70 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco; y en los artículos 10, 11, 13, 14, 51, 68 y 94, del Reglamento 

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

el debido respeto comparecemos ante este Órgano Colegiado, en nuestro carácter de integrantes 

de las Comisiones de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción como la 

coordinadora, y de las Comisiones de Puntos Constitucionales Redacción y Estilo y la de 

Hacienda, a las que turnaron el punto de acuerdo 11/2015, a efecto de presentar el siguiente 

Informe de Comisiones con carácter de Dictamen Final del acuerdo que tiene por objeto 

dictaminar, la propuesta para la implementación y puesta en marcha del Sistema Integral de 

Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, por lo cual nos permitimos hacer del conocimiento de ustedes los siguientes 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS: I.- En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 09 

de noviembre de 2015, se emitió el acurdo No. 11 correspondiente a la Iniciativa de Decreto (sic), 

presentada por el Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga misma que tiene por objeto la creación del 

Sistema Integral de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, la cual fue derivada a las Comisiones de Transparencia, Rendición 

de Cuentas y Combate a la Corrupción, como coordinadora de los trabajos, así como a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo. De la iniciativa se establecen las 

siguientes directrices que deben de adoptarse para así estar en condiciones de implementar el 

citado Sistema: 

 
1. Impulsar un “Gobierno Abierto”, en alianza con universidades y organizaciones de la sociedad civil y bajo 

la supervisión y soporte profesional del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de 
Jalisco. 

2. Crear la Contraloría Municipal bajo la figura de Organismo público descentralizado que logre 
independencia y autonomía de acción y ejecución, el mismo será elegido en una terna de al menos 3 
ciudadanos no militantes de ningún partido político, ni con antecedente en el servicio público, al menos 1 
año antes del inicio de la presente administración. 
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3. Sera obligatorio presentar y actualizar de manera constante y en un plazo no mayor a tres meses, a 
partir de la aprobación del presente Decreto, el “3 de 3” a todos aquellos servidores públicos que tengan 
decisión, participación, intervención y ejecución sobre el ejercicio de los recursos públicos 
independientemente de su origen.  En caso de no presentar el 3 de 3 la Contraloría Municipal será el área 
responsable de solicitarle su cumplimiento y presentación, caso contrario será sancionado conforme al 
proceso legal y/o administrativo que la misma señale.  

4. Transmisión en vía Internet y redes sociales de todas la Sesiones de Ayuntamiento, Comisiones Edilicia de 
adquisiciones y de adjudicación de Obra Pública. 

5. Implementación de software para publicitar y transparentar el proceso de compras directas y con 
invitación al menos a tres proveedores, haciéndolo en línea y en tiempo real, tanto de consumibles como 
de bienes muebles. 

6. “Consulta pública” y creación del consejo ciudadano de transparencia, donde se establece que este consejo 
será el responsable de llevar a cabo los procedimientos, políticas y metodología para llevar a cabo 
consultas públicas, referéndum, plebiscito, y todas aquellas acciones que impulsen el modelo de 
participación ciudadana que tiene como objeto, lograr una mayor cercanía entre el gobierno y los actores 
de la ciudad, organizaciones, empresas y ciudadanos, para generar una planeación y un Gobierno 
Democrático, Transparente e Incluyente. 

7. Creación, en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la aprobación del presente Decreto, del 
INSTITUTO MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DE TONALA, bajo la figura jurídica de Organismo Público 
Descentralizado, con autonomía de gestión y decisión, con el fin de cambiar el actual esquema para que 
no dependa directamente de la administración centralizada, modificando y creando los ordenamientos 
públicos municipales necesarios. El titular del Instituto Municipal Anticorrupción de Tonalá, será 
nombrado por el consejo municipal de transparencia. 

8. Creación de la Plataforma Digital: “SISTEMA DE EVALUACIÓN CIUDADANA”, mediante la cual se logre 
total transparencia presupuestal sobre compras, pagos, cheques emitidos, ingresos, egresos y nómina, 
ante la observancia de cada ciudadano en tiempo real, a través de página web y plataformas digitales 
existentes. 

9. Implementación de kioscos digitales en las principales delegaciones, para agilizar la expedición de 
trámites y pago de algunos servicios. 

10. La adecuación y en su caso creación de los reglamentos y demás normativas necesarias, para el 
cumplimiento de los anteriores propósitos. 

 

II.- Mediante oficio SECRETARIA GENERAL/JD/1687/15 de fecha 26 de noviembre de 2015, se 

notificó a las Presidencias de las Comisiones Edilicias encargadas de elaborar el dictamen. III.- En 

razón de lo anterior, se convocó a sesión conjunta de las Comisiones citadas, celebrada el 16 de 

diciembre de 2015, en la que se presentó y aprobó un programa para la elaboración del proyecto 

de dictamen; en dicha sesión se acordó realizar mesas de trabajo con los asesores de cada uno de 

los integrantes de ambas Comisiones para con ello seguir con el proceso que establece el 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco. IV.- Los días 23 y 30 de diciembre de 2015, se realizaron dos 

mesas de trabajo, en la que se discutieron cada una de las directrices que contiene la iniciativa. 

Por lo que el 09 de enero de 2016 se celebró, en segunda ocasión, una Sesión Conjunta de las 

Comisiones, toda vez que de las labores realizadas se concluyó requerir a las dependencias 

competentes para que coadyuven con asesoría técnica sobre el tema, así como solicitar al Pleno 

una prórroga para la presentación del proyecto de dictamen correspondiente, así como la 

integración de los Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, dado que se observó 

la necesidad de ejercer en mayor o menor medida recursos municipales para la implementación 

del Sistema Integral que nos ocupa. V.- En base a lo anterior, fue solicitado al Pleno del 

Ayuntamiento la aprobación para que la Comisión Edilicia de Hacienda se integrara a la 
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realización del dictamen, habiéndose aprobado esta petición por el Ayuntamiento mediante punto 

de acuerdo No. 115/2016. VI.- De igual manera, la Presidencia de la Comisión Edilicia de Puntos 

Constitucionales, Redacción y Estilo, solicitó mediante oficio SINDICATURA/0002/2016 a la 

Unidad Municipal de Transparencia y SINDICATURA/0022/2016 al Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, elaboraran una ficha 

técnica en la que puntualizaran la viabilidad jurídica y administrativa respecto de las directrices 

presentadas en la iniciativa, lo anterior bajo un enfoque que comprenda el marco legal y 

reglamentario (federal y estatal) aplicable en lo conducente. Así mismo mediante oficio 

SINDICATURA/0508/2016 se solicitó al Contralor Municipal que nos informara cuales son las 

acciones y lineamientos del Programa Anticorrupción Municipal, que se viene implementando en 

el Municipio, en razón de lo anterior la petición fue contestada mediante oficio CONTRALORÍA 

MUNICIPAL/0725/2016 en la que nos informan que el Programa Anticorrupción es encabezado 

por la citada dependencia y coadyuvan con algunas direcciones municipales, este programa tiene 

como objetivo el verificar el trabajo de los servidores públicos, además de comprobar que realicen 

su trabajo de manera eficiente y profesional, esto con la finalidad de mostrar a la ciudadanía un 

gobierno tranparente, además de brindar un trato de calidad, calidez, cordialidad y eficiencia en 

cada uno de los servidores públicos que integran esta administración, para lograr cambiar la 

visión y percepción que se tiene de los mismos. Por el mismo conducto se solicitó al Tesorero 

Municipal con No. de oficio SINDICATURA/0507/2016 sobre la existencia, así como la cantidad y 

los lugares donde se encuentran ubicados los kioscos digitales, que sirven para agilizar trámites o 

pagos de algunos servicios municipales. Con base a lo anterior la Tesorería Municipal y la 

Dirección de Ingresos contestaron mediante oficio TM/220/2016 y DI/0322/2016 

respectivamente que no se cuenta en estos momentos con Kioscos Digitales, sin embargo dentro 

de la página oficial del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá se pueden realizar pagos 

electrónicos, por transferencia con instituciones bancarias y/o empresas de conveniencia, además 

de existir Convenios con el OXXO y en las diferentes cajas de recaudación del Estado. VII.- Las 

suscritas Comisiones Edilicias, consideramos que existen diversos beneficios en la iniciativa que 

nos ocupa, además de que ha sido un discurso de la Administración Municipal contar con un 

Gobierno transparente y honesto, para ir más allá de las declaraciones y llegar a los hechos 

contundentes. VIII.- Resulta necesario destacar que el impulsar un “Gobierno Abierto”, viene de 

un modelo de gestión internacional que incorpora principios, políticas o acciones de 

transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y 

gubernamental, apoyados en las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC´s, orientadas 

a lograr niveles de apertura y colaboración entre autoridades y ciudadanos que permitan atender 

los principales asuntos públicos y generar beneficios colectivos. El municipio de Tonalá a través 

de su Ayuntamiento en lo general y del interés de las comisiones edilicias en lo particular que 

integran esta mesa de trabajo están enfocados y comprometidos en dar los pasos necesarios por 

impulsar ese “Gobierno Abierto” conscientes de la importancia y trascendencia pública del tema y 

que no hay proyecto definitivo y determinante por constituir los pilares de un marco normativo en 

favor de los intereses ciudadanos de este municipio, que le brinden certeza, confianza en su 

Gobierno. IX.- Las directrices propuestas en la Iniciativa, son consideradas buenas prácticas en 

materia de “Gobierno Abierto”, por lo que siempre se estará de acuerdo en su aplicación, 

actuando de manera responsable y acorde a la realidad presupuestal del Municipio. X.- Así que 

atendiendo a la personalidad jurídica que el Ayuntamiento tiene, como entes libres y con amplias 

facultades, que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les 

otorga, y toda vez que pueden adoptar en el ámbito administrativo y jurídico, múltiples acciones 

reservadas a transparentar las decisiones de las autoridades y analizando las propuestas según la 

disponibilidad en recursos humanos, materiales y económicos, es idóneo se celebre un Convenio 

de Colaboración con el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
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Personales del Estado de Jalisco. XI.- El objeto del Convenio de Colaboración entre las partes, es 

resultado de la convicción en común de llevar a cabo proyectos conjuntos que incentiven el 

fortalecimiento de la promoción, difusión y fomento de la cultura de la transparencia, protección 

de datos personales, así como el derecho de acceso a la información pública e informar a este 

organismo, las particularidades en las que podríamos tener alguna participación, de conformidad 

con las facultades que la ley nos otorga.  En atención a lo anteriormente expuesto, los integrantes 

de las Comisiones Edilicias Dictaminadoras, tenemos a bien presentar el siguiente DICTAMEN 

FINAL DE LA INICIATIVA “EL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, DE TONALÁ, JALISCO”, en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba con modificaciones la implementación del “SISTEMA 

INTEGRAL DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 

DE TONALÁ, JALISCO” de conformidad con los términos y alcances que se puntualizan en el 

presente dictamen. SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba impulsar un “Gobierno Abierto”, en 

alianza con universidades y organizaciones de la sociedad civil y bajo la supervisión y soporte 

profesional del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. Para ello, 

es de autorizarse y se autoriza la suscripción de un Convenio de Colaboración entre este 

Municipio y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco, en materia de “Gobierno Abierto”, el cual tendrá por objeto llevar 

a cabo proyectos conjuntos que incentiven el fortalecimiento de la promoción, difusión y fomento 

de la cultura de la transparencia, protección de datos personales, así como el derecho de acceso a 

la información pública. TERCERO.- No es de aprobarse ni se aprueba la creación de la Contraloría 

Municipal bajo la figura de Organismo Público Descentralizado, toda vez que dicha figura existe 

bajo la modalidad de órgano técnico del Ayuntamiento según lo disponen los artículos 18 y 19 del 

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

Jalisco. CUARTO.- Es de aprobarse y se aprueba implementar la modalidad de declaración 

patrimonial, de intereses y fiscal, mejor conocida como 3 de 3, a cargo de los integrantes de este 

Ayuntamiento; y también del Tesorero, Contralor Municipal, Secretario General y Directores 

Generales; para tales fines deberán presentar ante la Contraloría Municipal en un plazo no mayor 

a 90 días a partir de la aprobación del presente dictamen, las declaraciones correspondientes 

conforme a los formatos públicos de la iniciativa ciudadana que como anexo se adjuntan a este 

dictamen para formar parte integral del mismo.  En consecuencia se instruye a la Contraloría 

Municipal a efecto de que proporcione la asesoría y asistencia necesaria para el llenado de los 

formatos referidos. QUINTO.- En relación a la directrices número cuatro y cinco de la iniciativa 

turnada a las Comisiones que por este documento dictaminan, se tienen por cumplimentadas, 

toda vez que lo expresado en la primera de ellas, relativa a la transmisión vía Internet y a través 

de las redes sociales de todas las Sesiones de Ayuntamiento se ha venido realizando 

regularmente; en tanto que la segunda consistente en la publicidad y transparencia del proceso 

de compras directas y con invitación al menos a tres proveedores, se satisface de la misma 

manera; en razón de lo anterior se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, 

fracción I, inciso d) y la fracción V, incisos ñ), o) y p) de Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Dicha información es publicada en el 

portal oficial del Ayuntamiento que es www.tonala.gob.mx. SEXTO.- No es de aprobarse, ni se 

aprueba la “consulta pública” ni la creación del Consejo Ciudadano de Transparencia. Lo anterior 

en razón de que en el ámbito municipal, dicha figura no está contemplada dentro de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Por su 

parte, el artículo 78 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece el derecho del 

ciudadano por someter a referéndum aquellas disposiciones de carácter general, impersonal y 

abstracto que expida el Ayuntamiento ante el Instituto Electoral y también derecho de los 

ciudadanos el poder presentar iniciativa popular de acuerdo al numeral 407 del Código Electoral y 

http://www.tonala.gob.mx/
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de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Dicho lo anterior, es de no pasar por alto que 

corresponde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana la atribución de recibir, resolver y 

organizar en su caso las solicitudes de referéndum y plebiscito según lo expresan los numerales 

393, 394, 397, 402, 403, 404, párrafo segundo, y 406 del Código Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco. SÉPTIMO.- No es de aprobarse ni se aprueba la creación del 

INSTITUTO MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DE TONALA, bajo la figura jurídica de Organismo 

Público Descentralizado, con autonomía de gestión y decisión. Toda vez que las finalidades 

perseguidas con el mismo son, en gran medida, atribuciones definidas por la Contraloría 

Municipal, quien, en conjunto con otras direcciones municipales, partir de enero de 2016, puso 

en marcha el Programa Anticorrupción, que tiene como objetivo verificar el trabajo de los 

servidores públicos, además de comprobar que realicen su trabajo de manera eficiente y 

profesional, con la finalidad de mostrar a la ciudadanía un gobierno transparente, además de 

brindar un trato de calidad, calidez, cordialidad y eficiencia a cargo de cada uno de los servidores 

públicos que integran esta Administración, para lograr cambiar la visión y percepción que se tiene 

de los mismos. No se debe soslayar que en razón de sus características, atribuciones y 

finalidades, la eventual creación de este O.P.D. constituiría una flagrante violación al principio de 

austeridad que en todo tipo de gobierno debe regir. OCTAVO.- No es de aprobarse, ni se aprueba 

la creación de la Plataforma Digital: “SISTEMA DE EVALUACIÓN CIUDADANA”, en virtud que ya 

se contempla y cumple con la obligación de hacer pública la información fundamental general que 

tiene que ver con los aspectos financieros, patrimoniales y administrativos, de conformidad con el 

artículo 8, numeral 1, fracción V, misma que es publicada y en cumplimiento al artículo 25, 

fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios, que obliga al Ayuntamiento a la publicación permanente a través de internet, 

siendo en este caso el portal oficial del Ayuntamiento www.tonala.gob.mx.  NOVENO.-  No es de 

aprobarse ni se aprueba la implementación de kioscos digitales en las principales delegaciones, 

para agilizar la expedición de trámites y pago de algunos servicios. Lo anterior, se justifica en 

razón de que dichos pagos se pueden realizar a través de diversos mecanismos alternos como lo 

son el uso de la propia plataforma prevista en el sitio oficial del Ayuntamiento; las transferencias 

con instituciones bancarias, los OXXO, o las diferentes cajas de recaudación del Estado, en los 

términos al efecto previsto por los convenios respectivos. DÉCIMO.- No es de aprobarse ni se 

aprueba la adecuación y en su caso creación de los Reglamentos y demás normativas necesarias, 

para el cumplimiento de los anteriores propósitos; en principio, porque la propia iniciativa fue 

omisa en presentar las propuestas de los artículos materia de adecuación o los proyectos de 

ordenamiento que de manera específica debían ser objeto de creación. Así mismo, considerando 

que lo dictaminado no impacta Reglamento Municipal alguno, innecesario resulta proponer 

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

Dávalos, expresa que, muy bien, gracias Regidora; está a su consideración señoras y señores 

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

que, está bien Regidora, nada más como sugerencia yo creo que sí valdría la pena separar los dos 

sentidos de votación, porque uno es lo de 3 de 3, que en ese damos en sentido positivo de acuerdo 

al dictamen, y el otro es lo del Consejo de Acceso a la Información, ¿son dos dictámenes del OPD?.  

En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González García, manifiesta que, nada 

más se aprobaron dos, que fue el de 3 de 3 y va a ser el convenio con el ITEI solamente, son los 

dos que se aprobaron; lo que pasa es que se presentó la iniciativa, lo nombraron el Sistema 

Integral de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, pero lo único que se 

va a modificar, que se aprobó, fueron el de 3 de 3 y el convenio con el ITEI solamente.  En uso de 

la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, lo que pasa como es 

un solo dictamen, la sugerencia es que se vote en dos tiempos, en uno lo que sí vamos a aprobar 

para que quede claro y los puntos...  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila 

http://www.tonala.gob.mx/
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González García, manifiesta que, ya lo habíamos votado de hecho en las comisiones conjuntas.  

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

pero para votarlo aquí en el Pleno, los puntos de acuerdo primero y segundo, que se refiere a tal y 

tal, se somete a consideración y luego se vota, y luego los puntos 2, 3, que ya usted muy 

claramente describió, se somete a la votación y luego ya ése en común se desecha y va en el 

sentido de su dictamen Regidora.  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila 

González García, señala que, muy bien, sería el punto segundo y el cuarto.  En uso de la voz la C. 

Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, se someten a votación.  En 

uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González García, manifiesta que, sí, se 

someten a la votación.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, votaremos por separado, uno es el tema de 3 de 3 y el convenio con 

ITEI ¿están de acuerdo?, muy bien, entonces, como viene el dictamen y con las observaciones ya 

señaladas de parte de la Regidora, perfecto, quienes estén a favor del dictamen, manifiéstenlo 

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

Ayuntamiento en Pleno. 

 

 

De conformidad con el séptimo punto del orden del día, relativo a asuntos varios, se dio 

cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 284 

PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, el que suscribe en mi carácter de Presidente Municipal en uso de las 

facultades que me confieren los artículos 27, 47 y 48 de la Ley Del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, con relación a lo establecido por los numerales 10, 11 y 

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

Tonalá, Jalisco; me permito someter a la elevada consideración de este Pleno, el presente Punto 

Vario que tiene como objeto otorgar un apoyo la petición que nos hace la Mtra. Carmen Enedina 

Rodríguez Armenta, en su carácter de Apoderada Legal de la Universidad de Guadalajara, por 

medio del cual solicita se les exente de pagar el movimiento de tierra, los certificados de 

habitabilidad y la licencia de Construcción que resulten por las obras de construcción que se 

realizaran en el Centro Universitario de Tonalá, lo anterior con base a los siguientes 

ANTECEDENTES:  1.-  Mediante Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 27 de 

julio del año 2010, celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, se aprobó 

por mayoría, y bajo número de Acuerdo No. 282, entre otros puntos, lo siguiente:  PRIMERO.-  Se 

autoriza la solicitud, gestión y celebración de un contrato de apertura de crédito, precisando de 

manera clara y transparente, que el importe del crédito de mérito, será destinado única y 

exclusivamente a la inversión pública productiva, que a continuación se detalla:  A)  Compra de 

terreno, en donde se instalará el Centro Universitario, que construirá y operará la Universidad de 

Guadalajara, terreno que se adquirirá en común acuerdo con la Universidad de Guadalajara, 

cumpliendo con los requisitos de superficie y ubicación necesarios, para la construcción del 

Centro Universitario en comento; así mismo, el terreno de mérito, será donado a la Universidad de 

Guadalajara, con la condición de que será construido el mencionado Centro Universitario dentro 

de la superficie del terreno que adquirirá este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  

2.-  En Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 11 de diciembre del año 2012, 

celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; se aprobó por mayoría, y 

bajo número de acuerdo 282 recepcionar e incorporar al patrimonio privado municipal del H. 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, la superficie de terreno de 61-61-53.11 hectáreas (sesenta y un 

hectáreas, sesenta y un áreas, y cincuenta y tres punto once centiáreas), misma que se detalla en 
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el levantamiento topográfico realizado por el Departamento de Proyectos de la Dirección de 

Planeación y Desarrollo Urbano de este H. Ayuntamiento de Tonalá, mismo que se ubica a un 

costado del tramo conocido como Periférico, en su trayecto de Tonalá hacia el Aeropuerto, 

inmueble que se encuentra dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco; de igual manera, se solicita la 

desincorporación del patrimonio privado municipal del inmueble citado anteriormente, para que 

sea entregado en donación a la Universidad de Guadalajara, para la construcción de un distrito 

urbano con características de usos y equipamientos Regionales, Centrales y Distritales, con fines 

educativo, turístico, espacios culturales, comerciales, habitacionales, con equipamiento 

institucional, deportivo y social, rescate ecológico de áreas verdes, recuperación, conservación y 

saneamiento de cuerpos de agua, así como un patrimonio universal, ecológico para la mejora del 

ecosistema y saneamiento de las cuencas, así como la construcción de un Centro Universitario 

Multitemático, con espacios turísticos, culturales, equipamiento institucional, deportivo, 

habitacional y comercio, rescate ecológico de áreas verdes, recuperación, conservación y 

saneamiento de cuerpos de agua, que permita a este H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, estar a 

la vanguardia institucional de otros municipios.  3.-  Como es de su conocimiento el Centro 

Universitario desde agosto del 2014, empezó a funcionar parcialmente y a la fecha, ya se 

encuentra en funcionamiento, no obstante de que a la fecha les falta todavía por consolidar y 

construir, varias etapas, pero que se han estado desarrollando y es el caso que nos ocupa que se 

va a construir el modulo E de aulas, lo que representa más espacios para nuestros jóvenes y por 

ello requieren realizar algunos movimientos de tierra y tramitaron sus Certificado de 

Habitabilidad con folios Nos. 52820 y 52821 y su Licencia de Construcción folio No. 52734, para 

lo que requieren del apoyo del municipio para seguir con la consolidación del Centro y solicitan se 

exente del pago que se genera por los certificados y la licencia.  Por lo anterior se hace necesario 

señalar los siguientes CONSIDERANDOS:  I.-  En atención a 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.-  Esto además de lo señalado por los artículos 2 y 73 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; y los artículos 2, 37, 38, fracciones II y V; 95 y 96, de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  III.-  Esto aunado a la responsabilidad 

que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado 

de Jalisco y demás leyes Federales y Estatales, que como municipio tenemos para facilitar y 

sobretodo brindar a los habitantes la Educación profesional, por lo que atendiendo la magnitud 

del proyecto y de la desarrollo educativo que tendrán los jóvenes del municipio en la Universidad 

de Guadalajara y que este centro es multitemático que permite un desarrollo educativo, 

profesional y personal de la comunidad estudiantil es por lo que considero procedente el autorizar 

esta petición que en costo beneficio el municipio, los habitantes y laos estudiantes saldremos 

ganando.  Por lo anteriormente señalado en los antecedentes y considerandos es que presento al 

pleno los siguientes puntos de ACUERDOS:  PRIMERO.-  Es de autorizar y se autoriza apoyo la 

petición que nos hace la Mtra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, en su carácter de Apoderada 

Legal de la Universidad de Guadalajara, por medio del cual solicita se les exente de pagar lo que 

resulte del movimiento de tierra, los certificados de habitabilidad y la Licencia de Construcción, 

por las obras de construcción del modulo E de aulas del Centro Universitario de Tonalá, en virtud 

a lo ya señalado en los antecedentes y considerandos.  SEGUNDO.-  Notifíquese del presente 

acuerdo al Tesorero Municipal y al Contralor; para los efectos administrativos a que haya lugar.  

TERCERO.-  Instrúyase a las Direcciones de Obras Publicas y Dirección General de Planeación y 

Desarrollo Urbano Sustentable; para que por su conducto den cabal cumplimiento al presente 

acuerdo.  CUARTO.-  Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO y al 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren los actos jurídicos necesarios y 

convenientes para cumplimentar el presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. 
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Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, se pone a su consideración señoras 

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

que, si me permite señor Presidente, yo nada más tengo una duda, los negocios que estén dentro 

de la Universidad de Guadalajara, como la cooperativa específicamente, gozarán de este beneficio.  

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

no, es única y exclusivamente para impuestos de construcción y habitabilidad en el área de 

DIPLADEUR y en el área de Obras Públicas; todo lo que es concesión que da la Universidad de 

Guadalajara, como las cafeterías o las cadenas comerciales de conveniencia que pudiera otorgar 

la Universidad de Guadalajara al interior del plantel, nosotros tenemos todas las facultades para 

poder solicitar su licencia municipal como a cualquier giro comercial que haya en el municipio.  

En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, menciona que, gracias señor 

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

señala que, se somete a votación el presente asunto, quienes estén por la afirmativa de que así 

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

los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 285 

SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, menciona que, el suscrito Sergio Armando Chávez Dávalos, en mi carácter de presidente 

municipal y con las facultades que me otorgan el Reglamento del Gobierno y la Administración 

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

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; me permito presentar el siguiente asunto 

referente a medidas de seguridad en la Autopista a Zapotlanejo para lo cual hago la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: La Autopista a Zapotlanejo y en particular el tramo que comprende 

de la Nueva Central Camionera al acceso a la Cabecera Municipal a Tonaltecas es una de las 

vialidades más transitadas no solo del Área Metropolitana de Guadalajara, sino del país, esto de 

acuerdo a las cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  Esta vialidad la opera la 

empresa Red de Carreteras de Occidente bajo el esquema de concesión y son ellos quienes 

realizan el mantenimiento y señalización de esta importante arteria.  Esta vialidad en los últimos 

años ha sido ampliada en sus carriles tanto laterales como centrales con lo que ha aumentado la 

circulación de la vía. Desafortunadamente en los últimos meses se han presentado accidentes 

viales de graves consecuencias, principalmente en los carriles laterales de la autopista.  Estos 

carriles están confinados por un lado por una barrera de concreto y por el otro por las barras 

metálicas, situación que cuando se presenta un accidente impide el flujo vehicular, pero lo más 

grave, no permite que vehículos de emergencia atiendan estos casos.  En tal razón necesitamos 

estar preparados para los casos en que se presente una emergencia. Y para ello es que solicitamos 

a la empresa Red de Carreteras de Occidente y a la Delegación de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes que hagan las adecuaciones correspondientes para que existan en 

las barreras de concreto que separan los carriles centrales de los laterales e instalen plumas o 

elementos móviles, que permitan en caso de una emergencia, desviar el flujo de coches a los 

carriles centrales y también permitir el arribo de vehículos de emergencia de una manera pronta. 

Hemos sido testigos de cómo unidades de Servicios Médicos, Policía y Bomberos, tienen que 

circular en sentido contrario por los carriles centrales de la Autopista para llegar al lugar de los 

accidentes, esto no puede continuar así.  Es urgente que se tomen acciones para mejorar la 

seguridad vial en la zona. Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración de este 

Ayuntamiento el siguiente PUNTO DE ACUERDO: PRIMERO.- Envíese respetuosa comunicación 

al Director de la Delegación Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes así como al 

representante legal de la empresa concesionaria de la operación de la Autopista Guadalajara 

Zapotlanejo, para que en la medida de sus competencias, ejecuten las acciones y obras necesarias 
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para adecuar la vialidad mencionada y generar condiciones más seguras para los usuarios de la 

misma. SEGUNDO.- Instrúyase al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico Municipal 

para que suscriban la documentación para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

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

Dávalos, expresa que, les explico, hay un problema fuerte, la carga vehicular cada día es mayor, 

sobre todo para quienes vivimos en la zona centro de Tonalá, cuando sucede un accidente o una 

descompostura de algún vehículo, entre las 7:00 y las 10:00 de la mañana, en el sentido de 

Guadalajara hacia la central camionera nueva, yo creo que, repito, cuando menos para quienes 

nos movemos que vivimos en esta parte, cuando queremos salir a otra parte de la zona 

metropolitana en ese horario, han pasado accidentes, a mí en lo personal un par de veces me ha 

pasado que nos quedamos ahí atorados, ni para atrás ni para delante, y que los servicios de 

emergencia tienen que ingresar en sentido contrario, de la central camionera hacia Tonalá, para 

poder accesar cuando hay un accidente o cuando hay una descompostura y el mismo problema 

se presenta entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, en el sentido central camionera - 

Tonalá Centro, porque también es cuando regresan las personas que vuelven a sus viviendas y 

que viven en esta parte de Tonalá; lo que le estaremos pidiendo a la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes Delegación Jalisco, y a su vez a la empresa RCO, concesionaria de la autopista, que 

se instalen plumas de salida de emergencia en las laterales, para cuando suceda un accidente 

puedan tener, los elementos de Protección Civil del municipio, las llaves de ese candado, para que 

lleguen, abran las plumas y los vehículos puedan ingresar al carril central o al carril de peaje y 

puedan librar el accidente y que no nos convirtamos en un estacionamiento de salida y, ahora sí 

que, ni para atrás ni para adelante, en ese sentido; y esto sería no nada más en esos horarios sino 

a la hora que se requiera; eso es lo que les estaríamos pidiendo, para que por favor apoyen el 

punto compañeras y compañeros, para hacer ese exhorto, en espera de que nos brinde la 

atención la empresa concesionaria y esperar los tiempos necesarios y si no, realizar algunas otras 

acciones; quienes estén por la afirmativa de este punto, favor de manifestarlo levantando su 

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

Pleno. 

 

ACUERDO NO. 286 

TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expone que, en mi carácter de Presidente Municipal y a lo señalado en los artículos 26 y 

27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; y con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 

relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco; así como en lo dispuesto por los arábigos 7, 10 y demás relativos del Reglamento del 

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

permito someter a la consideración de todos ustedes, la declaración formal de regularización del 

predio que ocupa el CAIAM, así como su afectación como bien del dominio público y su titulación; 

lo anterior, de acuerdo a los siguientes ANTECEDENTES: 1.- El día 11 de septiembre de 2014, el 

Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto número 24985/LX/14, mediante 

el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN 

EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, 

el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el establecimiento de una Comisión Municipal de 

Regularización de Fraccionamientos en predios de propiedad privada en el Estado de Jalisco, y 

establece las bases generales para realizar en el ámbito de competencia del Estado y de los 

Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos de propiedad privada, convertidos 

en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de población del Estado de Jalisco. 2.- 
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El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo de Ayuntamiento No. 130 se aprobó el Reglamento 

para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco. 3.- Que 

en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 

segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 

Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, 

el 26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 

fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 

suscripción de convenios por parte del Municipio. 4.- Mediante oficio SINDICATURA/1585/2015 

de fecha 26 de octubre de 2015, mediante el cual el Lic. Nicolás Maestro Landeros en su calidad 

de Sindico, solicita se instruya a la jefatura de regularización de fraccionamientos inicie con los 

trámites correspondientes para el procedimiento que tiene por objeto declarar y autorizar la 

regularización formal de los predios urbanos, edificios, áreas públicas y de recreación que el 

Municipio posee a titulo originario para los efectos de formalizar su afectación como Bienes de 

Dominio Público y su Titulación, así como también mediante acuerdo de Ayuntamiento 255 de 

fecha 14 de abril de 2016. El predio urbano en el que se asienta el CAIAM, tiene una superficie es 

de 621.49 m2, con las siguientes medidas y linderos: Al Norte de poniente a oriente 15.34 m. 

dobla al sur en 14.20 m. vuelve al oriente en 29.77 m. con propiedad particular; Al Sur en 45.86 

m. con propiedad particular; al Oriente en 9.02 m. con calle Álvaro Obregón; al Poniente en 22.36 

m. con propiedad particular. 5.- Mediante oficio SG/1559/2015, de fecha 17 de noviembre de 

2015, el cual se encuentra agregado a los anexos del presente dictamen y bajo el cual el Lic. 

Enrique Guzmán Loza en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 

certificó la publicación hecha en los estrados de la Presidencia Municipal, así como en la Gaceta 

Municipal Tonallan del mes de marzo; lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

19 de la Ley de la Materia. 6.- Con fecha 21 de marzo de 2016, el Ing. Tarsicio Manuel González 

Izquierdo, Jefe de Regularización de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de 

Tierras Ejidales y Comunales adscrito a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano 

Sustentable de este Municipio, emitió estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y 

sociales del Predio Urbano, en donde se asienta el CAIAM, inmueble susceptible de ser 

formalmente regularizado para los efectos de formalizar su afectación como un bien inmueble de 

dominio público en la que señala las obras de urbanización existentes y observaciones que se 

citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Predio Urbano CAIAM; superficie total aproximada del predio 621.49 m2, ocupación de 100%, 
antigüedad: más de 100 años. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existen al 100%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 100%, Red 
de Electrificación con Servicios de baja tensión existen al 100%; Alumbrado Público existe el 100% de la red. 
Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones prefabricadas existe el 100%, Banqueta de 
concreto hidráulico o similar, existe el 100%, Pavimento de concreto hidráulico existe el 100%. 

 

7.- Con fecha 26 de octubre de 2016, a consideración de la Comisión se somete y autoriza el 

Análisis y Resolución de los predios urbanos, edificios, áreas públicas y de recreación que posee el 

Municipio a titulo originario, así como también por el acuerdo de Ayuntamiento 255. Por lo que 

esta Comisión emite Estudio Análisis y Resolución de fecha 21 de marzo de 2016 referente al 

edificio que ocupa el CAIAM (Centro de Atención Integral al Adulto Mayor) ubicado en la calle 

Álvaro Obregón No. 103, en la cabecera Municipal, en cumplimiento al artículo 11, 12 y 20 

fracciones I y II, de la Ley de la materia; bajo expediente 12103TON0100250B. 8.- Con fecha 15 

de abril de 2016, en cumplimiento a los artículos 20 fracción II y 21 fracciones I y II de la Ley en 
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uso, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para la regularización del 

predio. 9.- Con fecha 3 de mayo de 2016, la Comisión Municipal de Regularización, aprueba el 

levantamiento topográfico, donde se identifica el inmueble de la presidencia; el cual arroja una 

superficie física real de 621.49 m2. con las siguientes medidas y linderos: Al Norte de poniente a 

oriente en 15.34 m. dobla al sur en 14.20 m. vuelve al oriente en 29.77 m. con propiedad 

particular; Al Sur en 45.86 m. con propiedad particular; Al Oriente en 9.02 m. con calle Álvaro 

Obregón; Al Poniente en 22.36 m. con Propiedad Particular. CONSIDERACIONES: I.- Que esta 

Comisión Municipal es competente para promover la regularización del predio que nos ocupa de 

conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 23, 25, 26 y demás relativos de la Ley 

para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. II.- Que se han 

satisfecho cada uno de los requisitos previstos en la Ley de la materia aportando los documentos 

y antecedentes de su posesión legal. III.- Que el Municipio ostenta la posesión de manera pacífica, 

continua, pública, de buena fe y a título de dueño por más de 100 años, por lo que en términos de 

la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, el predio 

que ocupa el CAIAM Municipal es susceptible de ser incorporado al régimen de domino, previa su 

regularización y titulación correspondiente.  En mérito de lo anterior y de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3 y 27, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para el Estado de 

Jalisco; artículos 1, 6 y 10 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 11, fracciones VII y IX; 13; 

26; 27, fracción I; 28; 29 y 30, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 

el Estado de Jalisco y sus correlativos, me permito someter a la consideración de todos ustedes, 

los siguientes puntos de ACUERDO: PRIMERO.- Se declara y autoriza la regularización formal del 

predio que ocupa el CAIAM para los efectos de formalizar su afectación como bien del dominio 

público y su titulación; lo anterior de acuerdo con el levantamiento topográfico que arroja una 

superficie física real de 621.49 m2. (Seiscientos veintiuno punto cuarenta y nueve metros 

cuadrados), con las siguientes medidas y linderos:  

 
– Al Norte: de poniente a oriente en 15.34 m. dobla al sur en 14.20 m. vuelve al oriente en 29.77 m. con 

propiedad particular;  
– Al Sur en 45.86 m. con propiedad particular;  
– Al Oriente en 9.02 m. con calle Álvaro Obregón;  
– Al Poniente en 22.36 m. con Propiedad Particular. 

 

SEGUNDO.- Se autoriza exentar del pago respecto a los créditos fiscales y la aportación de área 

de cesión para destinos por tratarse de un predio de equipamiento en términos de lo dispuesto 

por la fracción IX del artículo 1 de la Ley de la materia. TERCERO.- En cumplimiento a la fracción 

I del artículo 43 de la Ley en uso, se instruye al Secretario General a efecto de que solicite al 

Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, la inscripción del 

predio donde se asienta el CAIAM Municipal, lo anterior como un acto de primera inscripción, 

debido a la inexistencia de antecedentes regístrales ante dicha institución. CUARTO.- Se instruye 

al Director de Catastro Municipal, a efecto de que rectifique la superficie medidas y colindancias 

de la cuenta catastral 267 de sector urbano Clave Catastral: 101-01-44-0092-007; de 

conformidad al levantamiento topográfico que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la 

Comisión Municipal de Regularización. QUINTO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador 

de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, para su conocimiento y efectos legales conducentes, 

al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario 

Técnico de la Comisión Municipal de Regularización y al Director del Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio, para su conocimiento y debido cumplimiento. SEXTO.- Se instruye al 

Secretario General del Ayuntamiento para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
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Municipal el contenido de la presente resolución. SÉPTIMO.- Se faculta a los ciudadanos 

Presidente Municipal, Síndico, Secretario General del Ayuntamiento, Director General de 

Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión 

Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal, para que 

suscriban la documentación necesaria inherente que de cabal cumplimiento al presente 

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

Chávez Dávalos, agrega que, el CAIAM es el predio donde se encontraba anteriormente el DIF, por 

la calle do Obregón, aquí a dos cuadras; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En 

uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, si me permite señor 

Presidente, escuché que leyó que se publique en la gaceta de manera abreviada, pero tiene que 

publicarse tal cual, no debe ser abreviado, nada más como observación.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, es un 

exhorto para el responsable de redacción y estilo; quienes estén a favor de este punto, 

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

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 287 

CUARTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, manifiesta que, en mi carácter de Presidente Municipal y a lo señalado en los artículos 

26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; y 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y 

demás relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; así como en lo dispuesto por los arábigos 7, 10 y demás relativos del 

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

Jalisco; me permito someter a la consideración de todos ustedes, la declaración formal de 

regularización del predio que ocupa el RASTRO MUNICIPAL, para los efecto de formalizar su 

afectación como bien del dominio público y su titulación; lo anterior, de acuerdo a los siguientes 

ANTECEDENTES: 1.- El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a 

bien aprobar el Decreto número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA 

REGULARIZACION Y TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo 

que fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. 

Mismo que prevé el establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de 

Fraccionamientos en predios de propiedad privada en el Estado de Jalisco, y establece las bases 

generales para realizar en el ámbito de competencia del Estado y de los Municipios, la 

regularización de predios urbanos y suburbanos de propiedad privada, convertidos en acciones 

urbanísticas por objetivo social, en los centros de población del Estado de Jalisco. 2.- El día 4 de 

febrero de 2016, mediante acuerdo de Ayuntamiento No. 130 se aprobó el Reglamento para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco. 3.- Que en 

Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo segundo 

punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de Regularización, 

misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 26 de octubre 

del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de fraccionamientos o 

asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la suscripción de 

convenios por parte del Municipio. 4.- Mediante oficio SINDICATURA/1585/2015 de fecha 26 de 

octubre de 2015, mediante el cual el Lic. Nicolás Maestro Landeros en su calidad de Sindico, 

solicita se instruya a la jefatura de regularización de fraccionamientos inicie con los trámites 

correspondientes para el procedimiento que tiene por objeto declarar y autorizar la regularización 

formal de los predios urbanos, edificios, áreas públicas y de recreación que el Municipio posee a 
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titulo originario para los efectos de formalizar su afectación como Bienes de Dominio Público y su 

Titulación, así como también mediante acuerdo de Ayuntamiento 255 de fecha 14 de abril de 

2016. El predio urbano en el que se asienta el RASTRO MUNICIPAL, tiene una superficie es de 

5,888.75 m2, con las siguientes medidas y linderos: Al Norte en 60.10 m. con calle Cuauhtémoc; 

Al Sur en 59.93 m. con calle Pedro Moreno; al Oriente en 96.46 m. con calle Aldama; al Poniente 

en 99.89 m. con propiedad particular. 5.- Mediante oficio SG/1559/2015, de fecha 17 de 

noviembre de 2015, el cual se encuentra agregado a los anexos del presente dictamen y bajo el 

cual el Lic. Enrique Guzmán Loza en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco, certificó la publicación hecha en los estrados de la Presidencia Municipal, así 

como en la Gaceta Municipal Tonallan del mes de marzo; lo anterior en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 19 de la Ley de la Materia. 6.- Con fecha 21 de marzo de 2016, el Ing. 

Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de Regularización de Fraccionamientos y Gestión para la 

Desincorporación de Tierras Ejidales y Comunales adscrito a la Dirección General de Planeación y 

Desarrollo Urbano Sustentable de este Municipio, emitió estudio y opinión de los elementos 

técnicos económicos y sociales del Predio Urbano, en donde se asienta el RASTRO MUNICIPAL, 

inmueble susceptible de ser formalmente regularizado para los efectos de formalizar su afectación 

como bienes de dominio público en la que señala las obras de urbanización existentes y 

observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Predio Urbano RASTRO MUNICIPAL; superficie total aproximada del predio 5,888.75 m2, 
ocupación de 100%, antigüedad: más de 30 años. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existen al 100%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 100%, Red 
de Electrificación con Servicios de baja tensión existen al 100%; Alumbrado Público existe el 100% de la red. 
Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones prefabricadas existe el 100%, Banqueta de 
concreto hidráulico o similar, existe el 100%, Pavimento de concreto hidráulico existe el 100%. 

 

7.- Con fecha 26 de octubre de 2016, a consideración de la Comisión se somete y autoriza el 

Análisis y Resolución de los predios urbanos, edificios, áreas públicas y de recreación que posee el 

Municipio a titulo originario, así como también por el acuerdo de Ayuntamiento 255. Por lo que 

esta Comisión emite Estudio Análisis y Resolución de fecha 21 de marzo de 2016 referente al 

edificio que ocupa el RASTRO MUNICIPAL ubicado en la calle Aldama No. 5 entre las calles 

Cuauhtémoc y Pedro Moreno, en la cabecera Municipal, en cumplimiento al artículo 11, 12 y 20 

fracciones I y II, de la Ley de la materia; bajo expediente 12103TON0100250C. 8.- Con fecha 15 

de abril de 2016, en cumplimiento a los artículos 20 fracción II y 21 fracciones I y II de la Ley en 

uso, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para la regularización del 

predio. 9.- Con fecha 3 de mayo de 2016, la Comisión Municipal de Regularización, aprueba el 

levantamiento topográfico, donde se identifica el inmueble de la presidencia; el cual arroja una 

superficie física real de 5,888.75 m2, con las siguientes medidas y linderos: Al Norte en 60.10 m. 

con Calle Cuauhtémoc; Al Sur en 59.93 m. con Calle Pedro Moreno; Al Oriente en 96.46 m. con 

calle Aldama; Al Poniente en 99.89 m. con Propiedad Particular. CONSIDERACIONES: I.- Que 

esta Comisión Municipal es competente para promover la regularización del predio que nos ocupa 

de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 23, 25, 26 y demás relativos de la 

Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. II.- Que se 

han satisfecho cada uno de los requisitos previstos en la Ley de la materia aportando los 

documentos y antecedentes de su posesión legal. III.- Que el Municipio ostenta la posesión de 

manera pacífica, continua, pública, de buena fe y a título de dueño por más de 30 años, por lo 

que en términos de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 
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Jalisco, el predio que ocupa el Rastro Municipal es susceptible de ser incorporado al régimen de 

domino, previa su regularización y titulación correspondiente.  En mérito de lo anterior y de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3 y 27, de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano 

para el Estado de Jalisco; artículos 1, 6 y 10 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 11, fracciones 

VII y IX; 13; 26; 27, fracción I; 28; 29 y 30, de la Ley para la Regularización y Titulación de 

Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y sus correlativos, me permito someter a la consideración 

de todos ustedes, los siguientes puntos de ACUERDO: PRIMERO.- Se declara y autoriza la 

regularización formal del predio que ocupa el RASTRO MUNICIPAL para los efectos de formalizar 

su afectación como bien del dominio público y su titulación; lo anterior de acuerdo con el 

levantamiento topográfico que arroja una superficie física real de 5,888.75 m2. (cinco mil 

ochocientos ochenta y ocho punto setenta y cinco metros cuadrados), con las siguientes medidas 

y linderos:  
 

– Al Norte en 60.10 m. con calle Cuauhtémoc;  
– Al Sur en 59.93 m. con calle Pedro Moreno;  
– Al Oriente en 96.46 m. con calle Aldama;  
– Al Poniente en 99.89 m. con Propiedad Particular. 

 

SEGUNDO.- Se autoriza exentar del pago respecto a los créditos fiscales y la aportación de área 

de cesión para destinos por tratarse de un predio de equipamiento en términos de lo dispuesto 

por la fracción IX del artículo 1 de la Ley de la materia. TERCERO.- En cumplimiento a la fracción 

I del artículo 43 de la Ley en uso, se instruye al Secretario General a efecto de que solicite al 

Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, la inscripción del 

predio donde se asienta el Rastro Municipal, lo anterior como un acto de primera inscripción, 

debido a la inexistencia de antecedentes regístrales ante dicha institución. CUARTO.- Se instruye 

al Director de Catastro Municipal, a efecto de que rectifique la superficie medidas y colindancias 

de la cuenta catastral 168137 de sector urbano Clave Catastral: 101-01-44-0085-000; de 

conformidad al levantamiento topográfico que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la 

Comisión Municipal de Regularización. QUINTO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador 

de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, para su conocimiento y efectos legales conducentes, 

al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario 

Técnico de la Comisión Municipal de Regularización y al Director del Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio, para su conocimiento y debido cumplimiento. SEXTO.- Se instruye al 

Secretario General del Ayuntamiento para que publique en forma abreviada en la Gaceta 

Municipal el contenido de la presente resolución. SÉPTIMO.- Se faculta a los ciudadanos 

Presidente Municipal, Síndico, Secretario General del Ayuntamiento, Director General de 

Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión 

Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal, para que 

suscriban la documentación necesaria inherente que de cabal cumplimiento al presente 

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

Chávez Dávalos, señala que, está a su consideración señoras y señores Regidores, el asunto antes 

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

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

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 288 

QUINTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente asunto que 
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tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

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

documento a la letra dice: 

 
“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominado “El Cerrito”, ubicado en la Cabecera Municipal; dentro del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley antes citada, se citan 
los siguientes:  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. Que el P.A.S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y señalo 
que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el 
establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de 
propiedad privada en el Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito 
de competencia del Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos 
de propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de 
población del Estado de Jalisco. 
 

3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
 

4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

5. La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “El Cerrito”, Ubicado en la 
Cabecera Municipal; según el artículo 15 de la Ley en uso, fue presentada en la oficialía de partes 
de la Presidencia Municipal de Tonalá Jalisco, por el Propietario del predio. 
 

6. Mediante oficio DPDU/2942/2015, de fecha 27 de octubre del 2015,, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal 
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“Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar 
el expediente 12103TON0100020. del asentamiento Humano denominado “El Cerrito”, Ubicado en 
la Cabecera Municipal, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley de la materia. 
 

7. Que se cuenta al interior del expediente con edicto de fecha 10 de noviembre de 2015, signado por 
el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publico en los 
estrados de la Presidencia los días 5, 6 y 9 de noviembre de 2015. 
 

8. Con fecha 8 de marzo de 2016, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de Regularización 
de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y Comunales adscrito a 
la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento, emitió estudio y opinión de 
los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del Asentamiento humano 
denominado “El Cerrito”, en la que señala las obras de urbanización existentes y observaciones que 
se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “El Cerrito”, tipo de propiedad: Privada; superficie total 
aproximada del fraccionamiento 22,321.40 m2., antigüedad: más de 25 años, uso de suelo 
Habitacional Densidad Alta. Consolidación 60%. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 0%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
50%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 50%; Alumbrado Público 
existe el 50% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones 
prefabricadas existe el 0%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 0%, Terracería 
existe el 100%. 

 
9. Con fecha 19 de abril de 2016, en cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracción 

I de la Ley antes citada, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su 
regularización del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de Regularización la 
Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 3 de febrero de 2016, para los siguientes 
efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “El Cerrito”; se 

formule y autorice el proyecto definitivo de urbanización, con los elementos que indica la 
Ley de la materia; en su caso individualizar e identificar los lotes objeto de regularización y 
a los respectivos titulares. 

 
10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 22,321.40 

m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 3,571.42 m2, 
que se cuantificaran con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro 
Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución 
para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento 
“El Cerrito”, simultáneamente en el convenio se autorice aplicar el 90% de descuento, con 
fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 
2016. 
 

11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la cuarta sesión 
ordinaria autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización del 
fraccionamiento denominado “El Cerrito” ubicado en la Cabecera Municipal, resultando del 
proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una superficie de 22,321.40 m2. Instruyendo 
a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 
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CONSIDERACIONES: 

 
1. Que mediante boleta registral emitida por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Jalisco, bajo folio real 296482 se encuentra inscrita ante el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco la escritura privada de fecha 15 de marzo de 1973 e 
Historial Catastral de las cuentas 4513 y 4514 del sector rustico emitidos por la Dirección de 
Catastro Municipal. 

 
2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio. La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido. Por tal motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos 
concretos de Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado “El 
Cerrito” ubicado en la Cabecera Municipal. 

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes los siguientes: 
 

A C U E R D O S: 
  
PRIMERO.- Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 

titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “El 

Cerrito”, Ubicada en la Cabecera Municipal, lo anterior de acuerdo con el proyecto definitivo de 

urbanización que arroja una superficie física real de 22,321.40 m2. con un número aproximado de 86 

lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y demás 

relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del 

Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente a la 

ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 

urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 

fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el valor 

de zona contemplado en el dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como 

crédito fiscal, en concordancia con el proyecto definitivo de urbanización. 

 
TERCERO.- Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Secretario 

Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
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para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 

fraccionamiento denominado “El Cerrito”, ubicado en la Cabecera Municipal.  

 

 

CUARTO.- Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 

Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 

favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 

 

QUINTO.- Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 

Jalisco, con el fin de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 

objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 

plano de lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 

Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 

previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

 
SEXTO.- Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la apertura de las cuentas 
catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de lotificación que 
deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SEPTIMO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, al 
Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico de 
la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio 
del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.- Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General, y está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes 

estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

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

 

ACUERDO NO. 289 

SEXTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, menciona que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente asunto 

que tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, como lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 

 
“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “Oasis del Sol” , ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar; dentro 
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del Municipio de Tonalá, Jalisco, en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley antes 
citada, se citan los siguientes:  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. Que el P. A. S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y señalo 
que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el 
establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de 
propiedad privada en el Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito 
de competencia del Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos 
de propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de 
población del Estado de Jalisco. 
 

3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
 

4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

5. La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “Oasis del Sol”, según el 
artículo 15 de la ley en uso, fue presentada en la oficialía de partes de la Presidencia Municipal de 
Tonalá Jalisco, por el Propietario del predio. 
 

6. Mediante oficio DPDU/2942/2015, de fecha 27 de octubre del 2015, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal 
“Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar 
el expediente 12103TON0600243, del asentamiento Humano denominado “Oasis del Sol”, en 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley de la materia. 
 

7. Que se cuenta al interior del expediente con edicto de fecha 10 de noviembre de 2015, signado por 
el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publico en los 
estrados de la Presidencia los días 5, 6 y 9 de noviembre de 2015. 
 

8. Con fecha 1 de febrero de 2016, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de Regularización 
de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y Comunales adscrito a 
la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento, emitió estudio y opinión de 
los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del Asentamiento humano 
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denominado “Oasis del Sol”, en la que señala las obras de urbanización existentes y observaciones 
que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “Oasis del Sol”, tipo de propiedad: Privada; superficie total 
aproximada del fraccionamiento 16,667.15 m2., antigüedad: más de 12 años, uso de suelo 
Habitacional Densidad Alta. Consolidación 40%. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 100%; Red de Alcantarillado Sanitario existe 
al 100%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 100%; Alumbrado Público 
existe el 100% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones 
prefabricadas existe el 100%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 100%, 
Terracería existe el 100%. 

 
9. Con fecha 20 de abril de 2016, en cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracción 

I de la Ley antes citada, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su 
regularización del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de Regularización la 
Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 3 de febrero de 2016, para los siguientes 
efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “Oasis del Sol”; 

se formule y autorice el proyecto definitivo de urbanización, con los elementos que indica la 
Ley de la materia.  En su caso individualizar e identificar los lotes objeto de regularización y 
a los respectivos titulares. 

 
10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 16,667.15 

m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 2,666.74 m2, 
existiendo en suelo una superficie de 1,843.59 m2. Faltando una superficie de 823.15 m2. que se 
cuantificara con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro Municipal y se 
constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del Reglamento para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; se autoriza 
formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución para promover ante 
el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento “Oasis del Sol”, 
simultáneamente en el convenio se autorice aplicar el 90% de descuento, con fundamento en el 
artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado 
de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 2016. 
 

11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la cuarta sesión 
ordinaria autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización del 
fraccionamiento denominado “Oasis del Sol” ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar, 
resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una superficie de 16,667.15 
m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que mediante boleta registral emitida por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Jalisco bajo inscripción 117, página 198, del libro 2336 de la oficina primera, primera 
sección se encuentra inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de 
Jalisco la escritura pública 3,982 , que se otorgó por el Notario Público No. 58 de Guadalajara, 
Jalisco, de fecha 11 de enero de 1980 e Historial Catastral de la cuenta 1724 del sector rustico, 
emitido por la dirección de Catastro Municipal. 
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2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 
23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio. La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido. Por tal motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos 
concretos de Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado 
“Oasis del Sol” ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar. 

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes los siguientes: 
 

A C U E R D O S: 
  
PRIMERO.- Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 

titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “Oasis 

del Sol”, Ubicada en la Delegación Municipal de San Gaspar, lo anterior de acuerdo con el proyecto 

definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 16,667.15 m2. con un número 

aproximado de 64 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y demás 

relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del 

Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente a la 

ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 

urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 

fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el valor 

de zona contemplado en el dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como 

crédito fiscal, en concordancia con el proyecto definitivo de urbanización. 

 
TERCERO.- Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Secretario 

Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 

para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 

fraccionamiento denominado “Oasis del Sol”, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar.  

 

CUARTO.- Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 

Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 

favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 

 

QUINTO.- Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 

Jalisco, con el fin de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
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objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 

plano de lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 

Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 

previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

 
SEXTO.- Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la apertura de las cuentas 
catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de lotificación que 
deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, al 
Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico de 
la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio 
del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.- Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General, y está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes 

estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

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

 

ACUERDO NO. 290 

SÉPTIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente asunto que 

tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

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

documento a la letra dice: 

 
“En mi carácter de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 26 y 27 de la 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 52, 53 y demás relativos 
aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como 
en lo dispuesto por los arábigos 6; 9; 13, fracción II; y demás relativos del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, se declare formalmente regularizado y en su caso inicie el 
procedimiento de titulación del asentamiento humano denominado “Santa Anita” Rancho los Cárdenas, 
ubicado en la Delegación Municipal de Coyula; razón de haber agotado el procedimiento señalado en la 
Ley antes citada, y para ello se citan los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S : 
 
1. Que el P. A. S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y señalo 
que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
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seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el 
establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de 
propiedad privada en el Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito 
de competencia del Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos 
de propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de 
población del Estado de Jalisco. 
 

3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
 

4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

5. La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “SANTA ANITA” RANCHO LOS 
CARDENAS, según el artículo 15 de la “LEY DE REGULARIZACIÓN”, fue presentada en la oficialía de 
partes de la Presidencia Municipal de Tonalá Jalisco, por el Propietario del predio. 
 

6. Mediante oficio DPDU/334/2016, de fecha 8 de febrero del 2016, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal 
“Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar 
el expediente 12103TON0600252. del asentamiento Humano denominado “Santa Anita” Rancho 
los Cárdenas, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley de la materia. 
 

7. Que se cuenta al interior del expediente con edicto de fecha 4 de marzo de 2016, signado por el 
Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publico en los 
estrados de la Presidencia los días 11, 12 y 15 de febrero de 2016. 
 

8. Con fecha 1 de febrero de 2016, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de Regularización 
de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y Comunales adscrito a 
la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento, emitió estudio y opinión de 
los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del Asentamiento humano 
denominado “Santa Anita” Rancho los Cárdenas, en la que señala las obras de urbanización 
existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “Santa Anita” Rancho los Cárdenas, tipo de propiedad: Privada; 
superficie total aproximada del fraccionamiento 40,000.00 m2., antigüedad: más de 8 años, 
uso de suelo Habitacional Densidad Alta. Consolidación 60%. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 0%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
100%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 0%; Alumbrado Público 
existe el 0% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones 
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prefabricadas existe el 0%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 0%, Terracería 
existe el 100%. 

 
9. Con fecha 25 de abril de 2016, en cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracción 

I de la Ley antes citada, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su 
regularización del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de Regularización la 
Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 3 de febrero de 2016, para los siguientes 
efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “Santa Anita” 

Rancho los Cárdenas; se formule y autorice el proyecto definitivo de urbanización, con los 
elementos que indica la Ley de la materia; en su caso individualizar e identificar los lotes 
objeto de regularización y a los respectivos titulares. 

 
10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 40,000.00 

m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 6,400.00 m2, 
que se cuantificaran con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro 
Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución 
para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento 
“Santa Anita” Rancho los Cárdenas, simultáneamente en el convenio se autorice aplicar el 90% de 
descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tonalá 2016. 
 

11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la cuarta sesión 
ordinaria autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización del 
fraccionamiento denominado “Santa Anita” Rancho los Cárdenas ubicado en la Delegación 
Municipal de Coyula, resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una 
superficie de 40,000.00 m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
Por lo anteriormente señalado en los antecedentes, señalo las siguientes; 
 

CONSIDERACIONES: 
 

1. Que mediante boleta registral emitida por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Jalisco de fecha 20 de octubre de 1982 bajo documento 35, folios del 247 al 299 del 
libro 383 de la oficina primera, primera sección se encuentra inscrita ante el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco la escritura pública 1,202 que se otorgó por el 
Notario Público No. 1 de Ixtlahuacán del Rio, Jalisco, con fecha de 1982 e Historial Catastral de la 
cuenta 7098 del sector rustico emitido por la Dirección de Catastro Municipal. 

 
2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio. La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido. Por tal motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos 
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concretos de Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado 
“Santa Anita” Rancho los Cárdenas ubicado en la Delegación Municipal de Coyula. 

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 

 
En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración de este 
Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de; 
 

A C U E R D O S : 
 
PRIMERO.- Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 

titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “Santa 

Anita” Rancho los Cárdenas, Ubicada en la Delegación Municipal de Coyula, lo anterior de acuerdo con 

el proyecto definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 40,000.00 m2. con un 

número aproximado de 289 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la 

materia. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y demás 

relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del 

Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente a la 

ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 

urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 

fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el valor 

de zona contemplado en el dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como 

crédito fiscal, en concordancia con el proyecto definitivo de urbanización. 

 
TERCERO.- Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Secretario 

Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 

para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 

fraccionamiento denominado “Santa Anita” Rancho los Cárdenas, ubicado en la Delegación Municipal 

de Coyula. 

 

CUARTO.- Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 

Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 

favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 

 

QUINTO.- Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 

Jalisco, con el fin de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 

objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 

plano de lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 

Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 

previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
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SEXTO.- Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la apertura de las cuentas 
catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de lotificación que 
deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.- Notifíquese el presente acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, al 
Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico de 
la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio 
del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.- Se instruye al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General, y está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes 

estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

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

 

ACUERDO NO. 291 

OCTAVO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, manifiesta que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente asunto 

que tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

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

documento a la letra dice: 

 
“En mi carácter de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 26 y 27 de la 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 52, 53 y demás relativos 
aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como 
en lo dispuesto por los arábigos 6; 9; 13, fracción II; y demás relativos del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, se declare formalmente regularizado y en su caso inicie el 
procedimiento de titulación del asentamiento humano denominado “Villas de San Francisco”, ubicado 
en la Delegación Municipal de San Gaspar; razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley 
antes citada, y para ello se citan los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S : 
 
1. Que el P. A. S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y señalo 
que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
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TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el 
establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de 
propiedad privada en el Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito 
de competencia del Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos 
de propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de 
población del Estado de Jalisco. 
 

3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
 

4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

5. La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “Villas de San Francisco”, 
según el artículo 15 de la ley en uso, fue presentada en la oficialía de partes de la Presidencia 
Municipal de Tonalá Jalisco, por el Propietario del predio. 
 

6. Mediante oficio DPDU/334/2016, de fecha 8 de febrero del 2016, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal 
“Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar 
el expediente 12103TON0600256. del asentamiento Humano denominado “Villas de San 
Francisco”, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley de la materia. 
 

7. Que se cuenta al interior del expediente con edicto de fecha 4 de marzo de 2016, signado por el 
Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publico en los 
estrados de la Presidencia los días 11, 12 y 15 de febrero de 2016. 
 

8. Con fecha 1 de febrero de 2016, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de Regularización 
de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y Comunales adscrito a 
la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento, emitió estudio y opinión de 
los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del Asentamiento humano 
denominado “Villas de San Francisco”, en la que señala las obras de urbanización existentes y 
observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “Villas de San Francisco”, tipo de propiedad: Privada; superficie 
total aproximada del fraccionamiento 4,276.80 m2., antigüedad: más de 13 años, uso de suelo 
Habitacional Horizontal Densidad Alta. Consolidación 100%. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 70%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
70%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 60%; Alumbrado Público 
existe el 60% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones 
prefabricadas existe el 50%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 50%, 
Terracería existe el 100%. 

 
9. Con fecha 25 de abril de 2016, en cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracción 

I de la Ley antes citada, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su 
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regularización del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de Regularización la 
Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 3 de febrero de 2016, para los siguientes 
efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “Villas de San 

Francisco”; se formule y autorice el proyecto definitivo de urbanización, con los elementos 
que indica la Ley de la materia.  En su caso individualizar e identificar los lotes objeto de 
regularización y a los respectivos titulares. 

 
10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 4,276.80 

m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 684.28 m2, 
que se cuantificara con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro 
Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución 
para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento 
“Villas de San Francisco”, simultáneamente en el convenio se autorice aplicar el 90% de descuento, 
con fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 
2016. 
 

11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la cuarta sesión 
ordinaria autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización del 
fraccionamiento denominado “Villas de San Francisco” ubicado en la Delegación Municipal de San 
Gaspar, resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una superficie de 
4,276.80 m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
Por lo anteriormente señalado en los antecedentes, señalo las siguientes; 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que mediante boleta registral de fecha 3 de julio de 2001, emitida por el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco bajo folio real 2019155 se encuentra inscrita ante 
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco la escritura pública 26,735, 
que se otorgó por el Notario Público No. 4 de Zapopan, Jalisco, de fecha 19 de junio de 2001 e 
Historial Catastral de la cuenta 6445 del sector rustico, emitido por la dirección de Catastro 
Municipal. 

 
2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio. La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido. Por tal motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos 
concretos de Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado 
“Villas de San Francisco” ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar. 

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
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el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
 
En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración de este 
Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de; 
 

A C U E R D O S : 
 

PRIMERO.- Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 

titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “Villas 

de San Francisco”, Ubicada en la Delegación Municipal de San Gaspar, lo anterior de acuerdo con el 

proyecto definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 4,276.80 m2. con un 

número aproximado de 32 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la 

materia. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y demás 

relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del 

Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente a la 

ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 

urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 

fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el valor 

de zona contemplado en el dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como 

crédito fiscal, en concordancia con el proyecto definitivo de urbanización. 

 
TERCERO.- Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Secretario 

Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 

para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 

fraccionamiento denominado “Villas de San Francisco”, ubicado en la Delegación Municipal de San 

Gaspar.  

 

CUARTO.- Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 

Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 

favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 

 

QUINTO.- Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 

Jalisco, con el fin de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 

objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 

plano de lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 

Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 

previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

 
SEXTO.- Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la apertura de las cuentas 
catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de lotificación que 
deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SEPTIMO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, al 
Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico de 
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la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio 
del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.- Se instruye al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General, y está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes 

estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

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

 

ACUERDO NO. 292 

NOVENO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, expresa 

que, el que suscribe, en mi carácter de Sindico Municipal, en uso de las facultades que me 

confiere el artículo 53 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, así como lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

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

de este Pleno, el presente Punto Vario que tiene como objeto otorgar un apoyo económico o 

subsidio al Asilo de Tonalá Casa de la Tercera Edad “SANTIAGO DE TONALÁ, A.C.”; lo anterior 

con base a los siguientes ANTECEDENTES: 1.- Velar y otorgar una vida digna a todos los 

ciudadanos es uno de los principios básicos de un buen gobierno, hoy en día las necesidades son 

cada vez más complejas, las cuales surgen a partir del nacimiento, crecimiento hasta llegar a la 

vejez, en esta última etapa de la vida, desafortunadamente la calidad de vida dista mucho de ser 

lo mejor para una gran cantidad de personas, pues nos se cuenta con los lugares adecuados y 

suficientes para su desarrollo. 2.- En Tonalá la Casa de la Tercera edad Santiago de Tonalá, A.C., 

brinda este servicio para nuestros adultos mayores. El sostenimiento de la institución es costoso 

y requiere el apoyo constante de todos los sectores de la sociedad, autoridades civiles, 

eclesiásticas, clubes deportivos, empresarios y particulares. Dicho organismo funciona a base de 

donativos que recibe de la sociedad civil, y de unos años a la fecha las administraciones públicas 

de este municipio. 3.- El recurso económico que brinda el ayuntamiento es el ingreso primordial 

para el sostenimiento de la misma, Hoy en día los gastos corrientes de servicios básicos que 

genera la misma tienen un excedente más alto que años atrás. Los alimentos básicos han sufrido 

un aumento considerable en los últimos meses, por lo que es más difícil proveerse de ellos. 

Aunado a ello los pagos para el personal que brinda los servicios a nuestros adultos mayores 

entre los que se cuenta: médicos, nutriólogas, terapeutas, afanadoras, entre otros. 4.- Cabe 

señalar que este apoyo se les ha venido dando ya desde hace mas de 7 administraciones y en 

cuanto al monto tiene más de 5 años que prácticamente se les ha dado la misma cantidad que 

resulta de gran ayuda y apoyo, para la labor que ellos realizan en el municipio, siendo esto la 

cantidad de $192,000.00 (ciento noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.), la que se entregará en 

aportaciones mensuales de $16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 M.N.). Por lo anterior 

expuesto, me permito proponer al pleno La votación Del presente puntos de ACUERDO: 

PRIMERO.- Es procedente autorizar y se autoriza otorgar a favor de la Casa de la Tercera Edad 

“Santiago de Tonalá, A.C.”, un subsidio por la cantidad de $192,000.00 (ciento noventa y dos mil 

pesos 00/100 M.N.), para este año 2016; mismos que se entregarán en pagos mensuales de 

$16,000.00 (diez y seis mil pesos 00/100 M.N.), retroactivo al mes de enero del 2016. SEGUNDO.- 

Instrúyase al Tesorero Municipal a efectos de que, en el ámbito de sus atribuciones, efectúe las 
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provisiones financieras y administrativas necesarias para el cabal cumplimiento de este acuerdo. 

TERCERO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, a fin de que 

realicen los trámites necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor 

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

manifiesta que, muy bien, gracias señor Síndico; señoras y señores Regidores, se pone a 

consideración el punto antes expuesto. En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador 

Castañeda Guillén, señala que, si me permite señor Presidente, sólo hacer un comentario con 

respecto a estos donativos, ya que son de procedencia del erario público; mencionando lo 

siguiente por lo que sucedió hace un mes con el donativo que se le hizo a las crucitas que también 

fue subido al Pleno, los 90 mil pesos que se otorgaron ahí, 5 mil pesos a cada una de las 18 

hermandades, por lo que fueron 90 mil pesos, los que se erogaron; el comentario va en función de 

que yo entiendo que los funcionarios públicos de primer nivel y directamente en este Pleno, 

asistieron a los eventos de las crucitas, quizás porque son vecinos, porque conocen a los 

coordinadores de las crucitas, por los apodos y los medios que ustedes les pongan y quieran, pero 

fueron otorgados los 90 mil pesos por el Pleno del Ayuntamiento, no fue otorgado por una sola 

persona, y yo vi a algunos funcionarios dando nombres y para no ser como omiso, casi en todas 

las crucitas vi al Síndico y vi al Secretario General que asistían a los desayunos o comidas y, lo 

reitero, es nada más el hecho de que quizás son amigos, vecinos de las personas que están en las 

crucitas y los que coordinan, que no lo veo descabellado, pero también mi posicionamiento es que 

también nosotros como Pleno del Ayuntamiento, que aprobamos este dinero, pudimos haber sido 

invitados, por lo menos a una, independientemente de nuestras creencias y nuestras 

participaciones religiosas, entonces, es nada más como comentario, donde sí queremos ser 

tomados en cuenta también para estos asuntos, no solamente para aprobar el recurso económico 

que se genera para estos usos y costumbres, como se mencionó en su momento, y sí es una 

petición y un comentario de observación que todos somos miembros de este Pleno y donde se 

otorgaron esos 90 mil pesos de un dinero que fue erogado de la Tesorería Municipal, donde los 

impuestos de los ciudadanos y los habitantes de Tonalá, ellos fueron los que realmente 

cooperaron con esos 90 mil pesos, entonces el hecho no es de ir a tomarme la foto o no tomarme 

la foto, sino que las invitaciones no se nos giran tampoco a nosotros, o a algunos de nosotros, en 

ese sentido, gracias, es cuánto. En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

manifiesta que, si me permite señor Presidente, por alusiones, yo nada más quiero hacer el 

comentario que su servidor viene asistiendo desde hace más de 6 años a este tipo de eventos y en 

algunos de ellos soy miembro de las hermandades, desde mi familia desde hace muchos años, por 

un lado, por otro lado mi esposa es miembro de varias hermandades también, entonces, yo asisto 

a título personal, no a título como Sindico, y además la aportación o el apoyo económico se hizo 

en forma institucional como Ayuntamiento, acudía obviamente no haciendo mención o alusión al 

apoyo que tuvo a bien este Ayuntamiento otorgar, ya como usos y costumbres, que desde hace ya 

muchas Administraciones se viene haciendo; en el caso particular de este asunto que presento el 

día de hoy, de igual manera desde hace siete Administraciones se viene haciendo la aportación a 

este asilo de ancianos que, bueno, es una loable labor la que realiza, yo creo que varios miembros 

de este Cabildo tienen conocimiento y tienen conocimiento de causa por este apoyo que se viene 

haciendo cada año, e insisto, desde hace siete Administraciones se viene haciendo, y bueno, yo 

presento al Pleno la propuesta si tienen a bien obviamente apoyarla, pero insisto, en el tema de 

las cruces yo vengo asistiendo desde hace más de 6 años, y soy miembro de varias hermandades 

a título personal, no mezclando el tema oficial, porque al final de cuentas debe de haber una 

separación entre si se asiste a título oficial pues debe haber una separación en cuanto a las 

funciones.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, manifiesta que, 

sólo hice creo que la aclaración de que podría ser eso que menciona el Síndico, la aclaración es 

aceptada, yo lo mencionaba, ya sea por vecinos, por amigos, porque tienen algún trato más 
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directo con esas personas, por eso fue la mención que yo hice, es cuánto.  En uso de la voz la C. 

Regidora Licenciada Ana Priscila González García, señala que, independientemente de lo que el 

Síndico y mi compañero Regidor mencionan, a mí sí me gustaría que si llega una invitación al 

Ayuntamiento, sea invitación para todos los Regidores sin distinguir colores, o sea, que nos hagan 

partícipes porque creo que debemos tener una cordialidad política todos, todos aquí 

representamos a los ciudadanos y también todos tenemos derecho a saber y a estar invitados a 

ser partícipes de los diferentes eventos, entonces, ése es mi punto, creo que si las amistades, eso 

es independiente, yo lo único que les pediría es que seamos tomados en cuenta todos los 

Regidores por igual y que nos hagan partícipes de los diferentes eventos, gracias.  En uso de la 

voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, yo quiero insistir en que seamos 

cuidadosos toda vez que son dineros públicos sin importar la buena voluntad, la buena fe o la 

necesidad, pues son dineros públicos que además deberían ser auditables y no lo hacemos, 

porque al ser dineros públicos tienen que ser auditados; la otra es, sí me gustaría de manera muy 

atenta escuchar la justificación para erogar 190 mil pesos, qué justificación tiene más allá de las 

necesidades que, estoy seguro que tienen, como muchísimas asociaciones, y a final de cuentas si 

deberá aprobarse a mí me gustaría proponerlo en este momento, que no sea de manera 

retroactiva, toda vez que no estamos obligados, ni comprometidos a meses anteriores, que se 

considere en ese sentido y sí básicamente la justificación de esos dineros, porque necesidades me 

queda claro que como ellos muchísimos, y recordar en cuestiones futuras, recordemos que son 

dineros públicos, sí, y más allá de la buena fe y la buena voluntad, seamos cuidadosos porque 

además tenemos la obligatoriedad de ser cuidadosos con esos temas, tenemos muchas 

necesidades como municipio, tenemos muchas necesidades los ciudadanos y nosotros mismos 

como autoridad, hay vehículos, hay herramientas, no se pueden reparar vehículos porque cuesta 

repararlos, entonces, yo creo que seamos cuidadosos en el futuro, la responsabilidad que nos trae 

aquí, pues, es precisamente cuidar y darle la orientación correcta a esa cuestión, entonces, nada 

más quiero hacer esa observación; es cuanto Presidente.  En uso de la voz la C. Regidora 

Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, yo nada más creo 

que ya para evitarnos estas situaciones, la Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

nuestra compañera, ya hizo la propuesta de considerar estos recursos y programarlos, y creo que 

sería evitarnos o ya una solución a evitarnos estas situaciones ¿no?, mi propuesta es que 

elaborando esa programación, sea el Presidente quien lo exponga de manera institucional porque 

en su persona estamos representados todos y otra de las propuestas es que se busquen también 

financiamientos, ya que esta institución, por supuesto, yo creo que todos coincidimos en apoyar, 

emite recibos para el asunto de los impuestos, entonces, yo creo que es una forma de que se 

reintegra el recurso y habrá empresarios que puedan aportar y disminuir la carga para el erario 

público, es cuánto.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, expresa que, si me 

permite señor Presidente, nada más sería una observación en el sentido de lo que dice mi 

compañero Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, es que esas acciones señor Síndico, con 

todo el respeto, son sinónimo de proselitismo, yo creo que eso se malinterpreta de esa manera, lo 

podemos malinterpretar, y más abanderar esos 90 mil pesos que se dieron, o sea, Nicolás Maestro 

Landeros, al frente lo hizo ¿no?, o el Secretario General, se puede malinterpretar o se 

malinterpretó de esa manera; por esa situación se pide pues que se nos invite o que se haga 

público el que la presidencia de los Regidores o quien quiera ir, que haga acto de presencia ¿sí?, 

independientemente de que sea el Presidente de la hermandad o “x”, si pertenece a la hermandad, 

bueno, invitarlos al evento de las cruces para que no se malinterprete; lo del asilo de ancianos, es 

loable la aportación que podamos hacer a esa institución o a esa asociación, es loable, yo he 

estado presente, he estado con los viejecitos ayudando un poco ahí en lo que se pueda en relación 

a la atención médica, hay muchos viejitos que sí lo necesitan, por eso se justifica ese dinero, pero 

también tenemos que hacer acto de presencia todos los Regidores, hacer acto de presencia de ir al 
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asilo y decirles “en este momento se les da el retroactivo de esta cooperación o esta aportación 

que hace el Ayuntamiento” ¿no?, y con el retroactivo o sin el retroactivo, que el Ayuntamiento 

haga acto de presencia encabezando el señor Presidente al Cabildo y apersonarnos ahí, yo creo 

que sería lo más sano; es cuánto.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna 

Ruiz de León, señala que, yo quiero razonar mi voto Presidente, la verdad es que yo voy a votar a 

favor porque entiendo que es un tema loable, es un tema noble, es un tema bueno, la atención 

hacia nuestros adultos mayores y sobre todo a los que sufren abandono y mala situación, creo 

que es un tema que es sano, es bueno, sin embargo, sí quiero aclarar y quiero asentar y que 

quede pues asentado en actas, que yo no estoy de acuerdo como se han venido dando las cosas, 

porque yo creo que en tres o en cuatro sesiones cuando no le donamos a una institución religiosa, 

le donamos a otra y cuando no le donamos a otra, damos un apoyo para un evento meramente de 

carácter religioso o que tiene que ver con una costumbre y un arraigo en el municipio; yo puedo 

entender esto, yo quiero aclarar que no estoy en contra de los usos y costumbres y del arraigo y 

de la personalidad muy bonita que tiene Tonalá, eso es muy padre, porque el centro histórico en 

lo particular y en las delegaciones, tienen una vida comunal muy interesante y hay que 

promoverla, sin embargo, sí no se vale que cada sesión estemos viendo cómo vamos a desviar un 

recurso que tendríamos o que deberíamos tener asignado para un fin público que es dar y atender 

los servicios públicos, así como la prevención y la asistencia al tema de seguridad pública, y lo 

desviamos en el mil número de casos, y quiero ser más puntual, siempre viene y se deriva de los 

mismos actores políticos, creo que hay que ser responsables, hay que ser respetuosos y creo que 

no a nosotros, a nosotros como Regidores pues no, nadie nos merece respeto, nosotros les 

merecemos respeto al pueblo de Tonalá, yo sí quiero que quede asentado que mi voto va en favor 

pero que sí desearía y pediría de la manera más respetuosa a mis compañeras y a mi compañeros 

Regidores, que fuéramos respetuosos de la población y de la ciudadanía de Tonalá, gracias.  En 

uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, manifiesta que, mi voto va en el mismo sentido, 

a favor, porque es una labor que es muy noble, pero todos los asuntos se van a comisiones, yo 

creo que, insisto, se tienen que ver prioridades, o sea, el dinero que manejamos de alguna manera 

que autorizamos, que manejamos porque eso lo maneja el Presidente, sí se tiene que estudiar, ver 

prioridades y mi voto es a favor, pero sí se tienen que analizar los recursos sobre todo.  En uso de 

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

primeramente decirles, tal vez varios de los que estamos aquí, hemos tenido la oportunidad de 

visitar el asilo Santo Santiago Apóstol, yo estuve con el patronato hace cuatro semanas, 

nuevamente cercioro el funcionamiento, el buen funcionamiento, si no me equivoco creo que es el 

único asilo que funciona en el municipio, ahí albergan entre 45, 50 y hasta 60 personas de la 

tercera edad, no se les cobra a ningún familiar ningún peso; en siete meses de este Gobierno nos 

han ayudado con dos personas a ellos albergarlos ahí, el sistema DIF Tonalá no tiene esa 

posibilidad, a una persona de Santa Paula de 101 años de edad que la encontraron en Santa 

Isabel y la tuvieron que trasladar a esa parte, yo hablé con el Presidente del patronato y lo 

aceptaron; por ahí en el mes de febrero, si no me equivoco, una persona, un masculino de la 

tercera edad, de Altamira de Zalatitán, de 95 ó 96 años que sufría violencia por un hijo que tenía 

problemas de adicciones, y lo trasladamos algunos días al DIF, no lo podíamos nosotros, no 

tenemos la infraestructura, y nos lo recibieron; yo entiendo que al final, y vaya que el responsable 

y el de las cuentas públicas es el Tesorero y su servidor, esto desde que yo recuerdo, desde hace 

casi 40 años que existe, que inició la construcción del asilo, fue muy común que trienio por 

trienio se autorizara, yo recuerdo por ahí en el año 2001 me tocó siendo yo Regidor y Presidente 

de la Comisión de Hacienda, también plantearlo, hoy nos obliga a esto, a lo mejor es de formas 

Regidor, es de formas y hay que cuidarlas, es el único apoyo si no me equivoco, que nos da recibo 

fiscal, es por eso que hoy lo tocamos, es un apoyo que la verdad no es nada, son 16 mil pesos 

cada 30 días, tenemos un atraso donde dejó la Administración pasada seis o siete meses que ya 
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no les pagó, ve uno sus números, ellos me los prestaron, yo mandé un contador que revisara los 

números y pues la verdad todo el tiempo están con números rojos, yo les brindé la gestión ante la 

Secretaría de Desarrollo Social, para poder obtener algunos recursos de estas instituciones, para 

poder mejorar; ¿qué les propongo?, con el buen ánimo y con el buen corazón y la buena 

disposición de ustedes, si no me equivoco de ayer en 15 días tienen su reunión mensual el 

patronato del asilo Santiago Apóstol, yo le voy a pedir al señor Irineo Ortiz, que es el Presidente, 

que nos invite a tener una reunión y hacer la entrega formal de esta parte, que nos hagan un 

recorrido qué es lo que hacen, porque también seguramente ustedes señoras y señores Regidores, 

pues en algún momento dado va a llegar alguna persona que les va a solicitar ese tipo de apoyo y 

que conozcan la institución que hay ahí, que nos puede ayudar y, por qué no, en un futuro 

alguien de nosotros podemos estar ahí, la vida da vueltas; yo les pido por favor la votación, les 

agradezco los que voten a favor y nos vamos con ese acuerdo de que nos inviten a tener una 

reunión el Pleno de este Ayuntamiento con el patronato del asilo, quienes estén a favor, 

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

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 293 

DÉCIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, expone que, 

con su permiso señor Presidente, Sindico y compañeros Regidores integrantes de este 

Ayuntamiento; en mi calidad de Regidor, con fundamento en la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como el 

Reglamento para el Funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco; en el artículo 10, fracciones I, V y VI, pongo a su elevada consideración la 

siguiente Iniciativa de Acuerdo con Turno a Comisión, que tiene por objeto, realizar el 

reordenamiento integral del sentido de las calles, del primer cuadro del pueblo de Zalatitán, 

municipio de Tonalá, Jalisco; por lo que me permito poner a consideración de este Cuerpo 

Colegiado de Gobierno, la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Es importante que para el 

funcionamiento adecuado de la movilidad en las calles del poblado de Zalatitán, municipio de 

Tonalá, Jalisco; en este orden de ideas es necesario se realice este reordenamiento del sentido de 

las vialidades puesto que tenemos contradicciones en algunas calles, tramos son de doble sentido 

y en la misma calle se convierten un solo sentido.  2.-  Ahora bien es necesario una señalética en 

todas las calles del primer cuadro, lo cual nos permitirá su entendimiento e interpretación de los 

mismos, provocando que no haya incertidumbre en el sentido de estas.  3.-  Dicho lo anterior es 

como se advierte, que necesita realizar un reordenamiento integral y actualización del sentido de 

las vialidades antes citado. En este contexto y por lo anteriormente expuesto, es que pongo a su 

elevada consideración de este Cuerpo Edilicio, el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Se 

turne la presente iniciativa a las Comisiones Edilicias de Seguridad Pública y Tránsito así como a 

la Comisión Edilicia de Nomenclatura, Calles y Calzadas, la primera como coordinadora de los 

trabajos, para el estudio, análisis y posterior dictaminación.  Continuando con el uso de la voz, la 

C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, agrega que, aquí el punto de acuerdo es para que se 

vaya a la Comisión de Seguridad Pública y Movilidad, para que se realice un proyecto técnico en 

coordinación con la Secretaría de Movilidad, para darle el ordenamiento a las vialidades de la 

Delegación de Zalatitán, en este estricto sentido sería el Casco Viejo donde están las calles más 

angostas porque ya han causados muchos conflictos sociales y obviamente accidentes viales 

también porque no tienen el sentido marcado en las calles de norte a sur, de sur a norte, de 

oriente a poniente y, bueno, la verdad es que son muy pocas las que tienen el sentido y las demás 

se tornan muy complicadas para transitarlas.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien está a su consideración señoras y 

señores Regidores, los que estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado 
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el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose 

ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 294 

DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas 

Blake, señala que, con su venia señor Presidente, compañeros Regidores; el que suscribe, en mi 

carácter de Regidor, 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 QUE EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES 

DEL ESTADO DE JALISCO, CAPACITE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE NUESTRA 

COMISARÍA COMO PROCESADORES DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN, lo anterior basado en el 

siguiente ANTECEDENTE: 1.- Derivado de la reforma constitucional en materia de justicia penal 

publicada el 28 de Mayo del 2008, para la implementación del sistema acusatorio adversarial los 

estados y municipios de toda la república mexicana deben capacitar a sus policías con esta nueva 

obligación. 2.- Una de las obligaciones es conformar una unidad especializada de procesamiento.  

Es por ello que me permito señalarles la siguiente CONSIDERACION: Por esta necesidad es de 

vital importancia celebrar un convenio de colaboración y capacitación entre nuestro Honorable 

Ayuntamiento de Tonalá y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco, 

para capacitar de forma correcta y con las técnicas que utiliza el Instituto en su procesar de 

indicios.  Es por esto que su servidor, en su carácter de Regidor y de Presidente de la Comisión 

Edilicia de Seguridad Pública y Movilidad de nuestro Ayuntamiento, he entablado pláticas con el 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y los mismos están de acuerdo en colaborar de forma 

gratuita con nuestro municipio para esta noble labor. ACUERDO: ÚNICO.- Sí es de aprobarse y sí 

se aprueba, autorizar al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que suscriban 

los instrumentos jurídicos necesarios con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del 

Gobierno del Estado, con el fin de dar cumplimiento cabal al presente acuerdo, para la firma del 

convenio de colaboración.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, muy bien, muchas gracias 

Regidor, quienes estén a favor del punto expuesto, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose 

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

 

ACUERDO NO. 295 

DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de 

León, menciona que, este asunto es para efectos de que se apruebe el suscribir un convenio, para 

la ampliación del Programa de Obra Anual para la inclusión del Fondo Común Concursable para 

la Infraestructura 2016, (FOCOCI), por un monto total de $40’000,000.00 (cuarenta millones de 

pesos 00/100 M.N.), asimismo, se modifica el Programa de Obra Anual para este Ejercicio Fiscal 

2016, por lo que solicito sea sometido para su autorización, los siguientes puntos de ACUERDO: 

PRIMERO.- Se autoriza a los CC. P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, al Abogado Nicolás 

Maestro Landeros, el Lic. Ángel Enrique Guzmán Loza, Mtro. Iván Antonio Peña Rocha, y el Ing. 

José Rigoberto Peña Rubio, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario 

General, Encargado de la Hacienda Municipal y al Director General de Obras Públicas, 

respectivamente, para que en representación de este Ayuntamiento, suscriban un CONVENIO con 

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, por el cual este último asigne y transfiera al 

GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, recursos financieros hasta por la cantidad de 

$40’000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.), recursos contemplados en el “FONDO 
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COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2016 (FOCOCI). SEGUNDO.- Se autoriza 

destinar los recursos asignados y transferidos por Gobierno del Estado de Jalisco, al pago de la 

ejecución de las siguientes acciones en obra pública y servicios: 

 

No. OBRA Y UBICACIÓN INVERSIÓN TOTAL 

1 
Re encarpetado asfaltico en varias calles de la zona NORTE de la Col. Loma 
Dorada, en el Municipio de Tonalá Jalisco. 

$  4,922,895.30 

2 
Re encarpetado asfaltico en varias calles de la zona NORESTE de la Col. 
Loma Dorada, en el Municipio de Tonalá Jalisco. 

$  4,992,415.26 

3 
Re encarpetado asfaltico en varias calles de la zona SURESTE de la Col. 
Loma Dorada, en el Municipio de Tonalá Jalisco. 

$  5,050,739.07 

4 
Re encarpetado asfaltico en varias calles de la zona SUR de la Col. Loma 
Dorada, en el Municipio de Tonalá Jalisco. 

$  4,916,615.31 

5 
Re encarpetado asfaltico en varias calles de la zona SUROESTE de la Col. 
Loma Dorada, en el Municipio de Tonalá Jalisco. 

$  4,947,055.09 

6 
Re encarpetado asfaltico en varias calles de la zona OESTE de la Col. Loma 
Dorada, en el Municipio de Tonalá Jalisco. 

$  5,073,543.22 

7 
Re encarpetado asfaltico en varias calles de la zona NOROESTE de la Col. 
Loma Dorada, en el Municipio de Tonalá Jalisco. 

$  5,096,736.75 

8 
Rehabilitación de la Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza de la colonia 
Jalisco, en el Municipio de Tonalá Jalisco 

$  5,000,000.00 

 
MONTO TOTAL: $ 40,000,000.00 

 

Y se hace constar que lo usos y destinos de suelos están autorizados y son aptos para que el 

Gobierno Municipal ejecute las acciones descritas.  TERCERO.-  Se autoriza recibir los recursos 

asignados y transferidos por el gobierno del estado a este Gobierno Municipal de conformidad al 

convenio que se suscriba de acuerdo al punto primero del presente acuerdo, y se instruye al 

encargado de la Hacienda Municipal para que se eroguen conforme al destino determinado en el 

punto que antecede.  CUARTO.-  Se autoriza al Gobierno del Estado de Jalisco a través de la 

Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, a efecto de que realice las retenciones de las 

participaciones Federales o Estatales en caso de incumplimiento de dicho convenio.  Es cuanto 

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

Dávalos, expresa que, muy bien, quienes estén a favor del punto de la ampliación del Programa de 

Obra Anual para la inclusión del FOCOCI, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose 

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

 

ACUERDO NO. 296 

DÉCIMO TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, expone 

que, con su permiso Señor Presidente, Síndico y compañeros Regidores integrantes del 

Ayuntamiento, este asunto es para su turno a comisiones; en mi calidad de Regidora, con 

fundamento en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, el Reglamento del 

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

como en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el artículo 10, fracciones I, V y VI, pongo a su elevada 

consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, que tiene por 
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objeto se verifique y dictamine la propuesta de entregar en administración a la Dirección de 

Cultura el predio de propiedad municipal No. 14 conocido como “Casa de la Cultura”, el cual tiene 

su domicilio en la calle Morelos No. 180 con una superficie de 1,869.67 metros cuadrados, lo 

anterior a efecto de que dicha Dirección realice la gestión de recursos federales para la 

construcción del Teatro Foro de Arte y Cultura Tonalá, por lo que me permito poner a 

consideración de este Cuerpo Colegiado de Gobierno, la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  

Como parte de la necesidad inminente, de preservar y dar difusión a la cultura en nuestro 

municipio, se verificó la gran necesidad de contar con un espacio digno para las diferentes 

manifestaciones artísticas y culturales, lo anterior también a efecto de que nuestro municipio sea 

un referente sobre un espacio de arte y cultura, lo que incrementaría no sólo nuestras tradiciones 

sino también el turismo, el cual es un eje para el desarrollo económico de Tonalá.  2.-  De igual 

forma, como ya es del conocimiento de todos, el predio en mención por años fue utilizado como 

Casa de la Cultura, sólo que por la necesidad de ofrecer un espacio provisional al CUT TONALA, 

se otorgó el mismo, pero ya contando con sus propias instalaciones la casa de estudios y 

habiendo entregado a este Ayuntamiento dicho espacio, es conveniente regresar al origen dicho 

predio y no sólo eso, sino gestionar ante las instancias correspondientes la realización del 

TEATRO FORO DE ARTE Y CULTURA TONALA.  En este sentido, por lo anteriormente expuesto, 

pongo a su consideración, el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne la presente 

iniciativa a las Comisiones Edilicias de Promoción Cultural, como coordinadora de los trabajos, y 

de Patrimonio Municipal y Obras Públicas y Construcciones, para su estudio, análisis y dictamen 

final. Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, agrega que, 

nada más para su consideración, se elaborará y se hará toda la tramitología en un proyecto para 

bajar recursos y hacer todos los movimientos necesarios para que se lleve a un buen término que, 

seguramente, esperamos que sea en el 2017 cuando se concrete el proyecto.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, perfecto.  En uso 

de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, menciona que, si me permite señor Presidente, nada 

más a ver si fuera posible adherirme a los trabajos de las comisiones, con voz.  En uso de la voz la 

C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, señala que, sin problema.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, los que estén a favor 

de mandar este asunto a comisiones, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 

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

 

ACUERDO NO. 297 

DÉCIMO CUARTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 

manifiesta que, con su permiso Señor Presidente, Sindico y compañeros Regidores integrantes del 

Ayuntamiento, este asunto es para su turno a comisiones; en mi calidad de Regidora, con 

fundamento en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, el Reglamento del 

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

como en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el artículo 10, fracciones I, V y VI, pongo a su elevada 

consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, que tiene por 

objeto se verifique y dictamine la propuesta de enmallar las instalaciones donde se encuentra la 

“Garita de Puente Grande”, lo anterior debido a que la misma hace algunos meses fue beneficiada 

con un recurso federal realizándose mejoras, mismas que actualmente han sido dañadas con 

grafiti entre otras cosas, por lo que me permito poner a consideración de este Cuerpo Colegiado de 

Gobierno, la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  ÚNICO.-  Como parte de la necesidad 

inminente, de preservar el patrimonio municipal y siendo éste un punto de referencia la “Garita 

de Puente Grande”, de acuerdo al último reporte presentado a su servidora por la Dirección de 

Cultura Municipal, mismo en donde se anexan fotos de los daños que está sufriendo la 
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mencionada garita, en donde se ha grafitiado la cantera que se le acababa de instalar hace 

algunos meses, así mismo sirviendo como depósito de basura y refugio de personas para fines 

delincuenciales; creo de suma necesidad se realice la delimitación a través de un enmallado de 

dicho lugar, lo anterior para su preservación, en tanto se gestionan recursos y se verifica la 

factibilidad de encontrar su administración adecuada para el disfrute de todos los habitantes de 

Tonalá, así como de los turistas.  En este sentido por lo anteriormente expuesto, pongo a su 

consideración, el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne la presente iniciativa a las 

Comisiones Edilicias de Obras Públicas y Construcciones, como coordinadora de los trabajos, y 

Hacienda, Patrimonio Municipal y Promoción Cultural, para su estudio, análisis y dictamen final.  

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

Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, gracias señora Regidora; se pone a consideración, 

quienes estén a favor del punto antes expuesto por la Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 

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

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

 

ACUERDO NO. 298 

DÉCIMO QUINTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, señala que, 

Presidente, Sindico y Compañeros Regidores, aprovecho la presente intervención para solicitar se 

instruya a las dependencias correspondientes para que se visiten, estudien y analicen los terrenos 

propiedad de este Honorable Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que hayan sido entregados en 

comodato con anterioridad, para efecto de rescindir, en su caso, el contrato de aquel inmueble 

propiedad municipal que ya no se esté destinando para el uso y fines convenidos, reincorporando 

la propiedad al patrimonio municipal y permitiéndonos, a su vez, determinar el uso y destino que 

se les darán a los mismos, dando prioridad y respetando el objeto y fin para lo cual fueron 

otorgados originalmente.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, 

agrega que, la finalidad de este asunto es nada más para que se instruya una revisión a todos los 

terrenos que se entregaron en comodato, los que no se están utilizando para el uso solicitado, 

pues que se les rescinda el contrato y se regresen al patrimonio municipal.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, este es un buen tema, 

hay un predio en Basilio Vadillo que se le otorgó a una iglesia, a una religión angelicana, creo, y 

está ahí abandonado y es tierra de nadie; yo creo que es agarrar muy bien el tema, es un tema 

muy de nosotros, ahora sí que muy de nosotros, es una revisión me imagino que es lo que expone 

el Regidor, los comodatos, el más antiguo y hasta el más reciente, y considerando el uso y 

también tenemos que definir, porque efectivamente sí hay muchas asociaciones religiosas, 

deportivas, ciudadanas, que sí se les ve algo de obra o algo lo utilizan el fin de semana, un par de 

horas, ahí tal vez sí se les puede tolerar, pero si hay terrenos en comodato que ya pasaron 3 años, 

5 años, 10 años, y nada; es el caso de donde se instalaría la casa de salud o cruz verde en la 

colonia Jalisco, que era un comodato que se entregó en el periodo 1995-1997 a una asociación 

metropolitana de ayuda a niños, etcétera, etcétera, y estaba abandonado, lo tomamos y lo 

estamos remodelando, yo creo que es tener la información Regidor, para no herir a las 

asociaciones y también no meternos, porque hay un tema legal eh, si le quitamos de golpe a 

algunas asociaciones, al rato vienen y se nos regresa y ya tenemos otro tema más en el área 

jurídica; ver, analizar, tal vez a lo mejor algunas asociaciones ya ni existen, ya nadie da la cara, 

entonces, por automático se revoca, se integra al patrimonio del municipio, y necesitamos ver la 

posibilidad de todas las solicitudes que tenemos para cualquier cuestión.  En uso de la voz el C. 

Regidor Enrique Palacios Díaz, menciona que, señor Presidente, y aunado a eso también es 

checar porque muchas pues tienen bebidas embriagantes, cobran la entrada y hay situaciones 

donde, por ejemplo, un evento de una final en un campo deportivo, van 2,500 personas, les 

cobran 10 pesos, son 25 mil pesos, yo creo que no les afecta mucho pues, que den 3 mil pesos, 2 
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mil pesos, bueno, ahí entraría hacienda, porque cuando ocupan mantenimiento, ocupan algo al 

Ayuntamiento sí le piden, pero entonces yo creo que deben de ser como las carreteras, de ida y 

vuelta, también que le paguen algo al municipio y sobre todo que están vendiendo bebidas 

embriagantes, lucran y tienen que pagar su permiso.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, así es, lucran y es válido lucrar pero también 

tiene que retornar los impuestos municipales, en el caso de asociaciones deportivas, en las 

religiosas ahí no aplica, algunas asociaciones, tal vez ciudadanas o de asistencia social, no sé, 

pero es un tema amplio, aquí tendríamos primeramente que tener esa relación, que nos lo pidan, 

que ustedes lo analicen en las comisiones, la de Patrimonio Municipal básicamente, que es el que 

estaría encabezando este tema, y que nos presente al Pleno para que no haya debate o evitar 

debates o mal información, y Gobernación, para que se le entregue la información a todos los 

Regidores, que nos entreguen esa información el comodato más antiguo y que no está siendo 

utilizado para el fin o para el objeto y de ahí ya estaríamos tomando y sacando dictámenes en lo 

individual, para poder retirar esos comodatos.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 

Quintero, manifiesta que, si me permite señor Presidente, de ahí la importancia de que en los 

siguientes pasos a seguir, cuando haya otra donación de comodato, sí poner unas cláusulas ahí 

muy especificas, que si no es utilizado en tanto tiempo, como ya hemos venido platicando, como 

en el uso del Regidor Gabriel Castellanos Valencia, que si en tal tiempo después de que se otorgue 

el terreno en comodato no tiene el uso para el que fue otorgado, el mismo Ayuntamiento tiene que 

recuperarlo, de manera inmediata también y habría que ver, como usted dice Presidente, qué tipo 

de comodato se entregó y en qué condiciones quedó y para qué, es cuánto.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, si me lo permiten, hay 

comodatos que me he dado cuenta que es para un uso deportivo y al final son pensiones, pensión 

para vehículos, hay casos así.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, 

manifiesta que, si me permite señor Presidente, yo quisiera que incluyeran además aquí en el 

tema que van a tratar, de las tantas escuelas que están utilizándose como tal y que no cuentan 

con comodato, el Presidente y el Secretario General, lo saben, en Arroyo de Enmedio tenemos una 

escuela donde las vecinas nos impidieron hacer cualquier cosa, cuando no hay ni comodato, no 

hay nada, ni siquiera han entregados los predios al municipio por parte del fraccionamiento 

Hacienda Real y sin embargo, nos vemos impedidos de hacer uso de un predio que se supone que 

es propiedad del municipio y nos lo impiden, entonces, que también todos los predios que estén 

siendo utilizados para cualquier efecto, se revise si ya está la documentación, se trabaje en el 

tema de regularizar los predios para que los comodatos estén todos en orden, porque sí tenemos 

un desorden tremendo de predios que están siendo utilizados para diversos servicios o diversos 

organismos y no están entregados formal y legalmente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, correcto.  En uso de la voz la 

C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, menciona que, señor Presidente, nada más para que 

se me considere formar parte.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, señala que, Presidente, yo creo que en ese sentido habría que revisar únicamente todos 

los comodatos, en los comodatos vienen cláusulas que si no se están cumpliendo inmediatamente 

se les hace su notificación para que se reintegren nuevamente al patrimonio municipal y evitamos 

muchos conflictos y habrá quienes tengamos conocimiento de algunos comodatos que se dieron y 

que se les está dando un uso distinto, pero digo para eso son los contratos, para eso son las 

cláusulas y, digo, si no se están haciendo de la mejor manera, nos evitamos muchos juicios y 

podemos recuperar muchos en Patrimonio Municipal, Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor 

Enrique Palacios Díaz, manifiesta que, si me permite señor Presidente, yo pido que no se vaya a 

comisiones, que se vaya a las áreas correspondientes, por ejemplo a Patrimonio Municipal, que 

haga la investigación, Jurídico, que los que no pagan licencia, pues a Padrón y Licencias, una vez 

que se tenga la información, pues ya se tendrá que ir entonces al Pleno y si decide el Cuerpo 
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Colegiado que se vaya a la comisión “x”, ya se le da seguimiento, pero yo creo que ahorita para 

darle más agilidad, es que se instruya a las dependencias correspondientes, es cuánto.  En uso de 

la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, señala que, si me permite señor 

Presidente, como propuesta, que una dependencia ejecutiva o la Secretaría General coordine estos 

trabajos, la Secretaría General por tratarse de contratos ya de comodato obviamente están bajo el 

resguardo de la misma, en coordinación con Patrimonio Municipal y Jurídico, en el tema de los 

comodatos; y en el tema de las licencias, lo que comentan, bueno, ahí sería también incluir a 

Padrón y Licencias, para que pueda hacer una revisión, nos puedan presentar un diagnóstico y 

poder ya, una vez que ellos analicen, entrar en materia para determinar, en todo caso, iniciar los 

procedimientos para la revocación de los comodatos, de los que no se esté cumpliendo con el 

objetivo para la cual fueron otorgados, pero yo sí sugiero que sea la Secretaría General la que 

coordine, al final de cuentas es una acción ejecutiva, precisamente cuando ya se determine 

realizar la acción legal, claro que ahí interviene Sindicatura en coordinación con Jurídico, pero 

para la revisión de los comodatos es con la Secretaría General, es mi propuesta y si no también 

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

Dávalos, señala que, si me dan la oportunidad Regidores, yo le pido a las áreas correspondientes 

que nos pasen la información en breve, hay que irnos mucho a los archivos porque encontramos 

comodatos, yo he visto comodatos desde 1961 cuando todavía no estaban muy constituido los 

poderes en este municipio; lo dejamos como comentario Regidor, lo analizamos y cuando ya haya 

condiciones para irnos a comisiones, para poderlo deliberar, debatir y aprobar, ya nos vamos a 

comisiones, ahorita lo manejamos de una manera ejecutiva ¿le parece?.  En uso de la voz el C. 

Regidor Enrique Palacios Díaz, expresa que, me parece bien.  En uso de la voz la C. Regidora 

Licenciada Ana Priscila González García, manifiesta que, señor Presidente, nada más que me 

incluyan o que me hagan partícipe también por favor.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, claro que sí, a todo el Pleno, 

todos estamos interesados en esos temas. 

 

ACUERDO NO. 299 

DÉCIMO SEXTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona que, 

quiero manifestar un agradecimiento Presidente y a todo el Ayuntamiento, a todos los que 

integramos este Honorable Ayuntamiento, por parte del Director de la Región Sanitaria 11, el 

Doctor Juan de Dios, del Doctor Juan José de aquí de cabecera, del centro de salud de cabecera, 

la Doctora Patricia de aquí de El Rosario, el Doctor Jesús Jáuregui de Loma Bonita; muy 

contentos puesto que el evento que realizamos tuvo un gran éxito es el informe que quiero darles; 

por las facultades que me confiere la Constitución Política Federal, así como el Reglamento del 

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

permito hacer de su conocimiento, como punto informativo, lo siguiente: Derivado de la petición 

que se hiciera el pasado 14 de abril del presente, en el Pleno de la sesión y que fue aprobado el 

apoyo mediante Acuerdo No. 263, se realizó el Primer Maratón Familiar de Actividad Física, en la 

Plaza Cihualpilli, el pasado 7 de mayo; les informo que fue todo un éxito, con la colaboración de la 

Secretaría de Salud y el H. Ayuntamiento de Tonalá, llevándose a cabo el evento con una 

participación de más de 300 personas registradas entre mujeres, niños, algunos hombres y 

adultos mayores para participar; para esto se realizaron cuatro rutinas de 30 minutos cada una, 

de zumba y ritmos latinos, con la participación de siete instructoras de diferentes Zumbas y 

COMUDE Tonalá, se realizó una carrera de relevos para niños con una participación de 

aproximadamente 45 infantes; se realizaron mastografías y más de 50 detecciones de glucosa, 75 

de hipertensión arterial; se realizaron 6 pruebas de antígeno prostático, 30 detecciones 

cardiovasculares, y se orientó y se dio promoción de métodos anticonceptivos en la cual se 

entregaron más de 300 preservativos, además de promoción de salud mental, promoción de 
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prevención de adicciones y se ofreció albendazol para desparasitarse; se dio una demostración 

masiva de RCP (Reanimación Cardio Pulmonar), por parte de elementos de la Cruz Roja, y como 

estímulo se repartieron cerca de 300 camisetas, gorras, fruta, agua y bebida energética, balones, 

pelotas y vasos cilíndricos para el agua; todo esto lo conseguimos señor Presidente por donación 

de ciertos patrocinadores que nos ayudaron para llevar a cabo este evento.  En base a los 

resultados de este maratón, la ciudadanía que participó en dicho evento, solicita que este tipo de 

actividades deberían ser permanentes todos los sábados, ya que contribuye a mejorar la salud de 

los ciudadanos, porque la salud debe ser prioritaria. Con todo esto el Ayuntamiento en 

coordinación con la Región Sanitaria XI, estaremos y seguiremos coadyuvando en mejorar la 

calidad de vida de nuestra población tonalteca.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor 

Florentino Márquez García, agrega que, es por esto que yo pido nuevamente el apoyo para irnos a 

la Jalisco, a Jauja, a Santa Paula y llevar a cabo estos eventos; decirles que a pesar de que mucha 

gente como que no le cayó el veinte de que tenemos que hacer esto por la salud, sabemos que 

para el gobierno, para muchos gobiernos, no es negocio esto, pero es algo que podemos darle a la 

gente; el que hayan participado activamente más de 300 gentes brincando y bailando, es algo 

muy significativo, y piden los ciudadanos que se acercaron, alrededor de más de mil yo creo que 

hicieron acto de presencia, piden que se haga sábado a sábado aquí en la plaza ese tipo de 

actividades rítmicas, mucha gente en los alrededores lo pidió, yo les dije que me lo hicieran llegar, 

que lo iba a subir al Pleno para su aprobación, que los sábados en la mañana a las 8:00 de la 

mañana de 8:00 a 10:00 se hiciera esta actividad; si hayan visto a las mujeres que vinieron de 

varias colonias a hacer su rutinas, es fantástico, y no le cuesta nada al Ayuntamiento y es algo 

que le vamos a dar a la gente, salud, entonces esa actividad física se lleva a cabo en el Estado de 

Jalisco con muy buenos resultados, ¿por qué no aquí en nuestro municipio?, entonces, es el 

momento de que hagamos llegar estos ejercicios o estas actividades a todas las colonias donde así 

lo requieran, por lo tanto, le agradezco; y también comunicarle que quedamos de que el Doctor 

señor Director de Servicios Médicos Municipales, nos iba a aportar una ambulancia, nunca la 

trajo, gracias a Dios vinieron nuestros amigos de Cruz Roja, pero es muy importante, se nos 

infarta una persona ahí, y quedamos en la mesa de trabajo, él quedó muy formalmente de tener 

aquí la ambulancia, entonces, eso es riesgoso y pone en peligro la imagen de nosotros como 

Ayuntamiento; entonces, cuando hagamos algo así, hay que comprometernos, hay que hacerlo, 

agraciadamente Cruz Roja estuvo atenta a venir en caso de que lo necesitáramos; agradezco 

nuevamente a este Ayuntamiento el que tuvo a bien aprobar esta actividad y decirles que si se 

aprueban las demás, le pediría al señor Presidente que sometiera a su aprobación para hacerlo en 

las demás colonias, la Secretaría de Salud está puesta y dispuesta, no nos cuesta nada, toda la 

atención médica, todo lo que traen ellos es gratuito para la población y es el momento de estar 

nosotros aportando algo como Ayuntamiento, no es más que ir a presentarse, no se requiere nada 

más, a pesar de que se les hizo la invitación a los Regidores, acudieron muy pocos, no es 

necesario que asistan, pero sí que nos apoyen diciéndole a sus amigos y en las colonias, que 

vayan, y los adultos, así como lo hizo el Gobernador de venir a inaugurar el inicio de este 

programa para los hombres y hacernos el examen antígeno anticuerpo, para detectar el cáncer de 

próstata, es necesario que también lo apliquemos aquí en nuestro Ayuntamiento y que lo 

extendamos a todo el municipio, el cáncer en próstata está en auge, entonces, ya no es el 

tradicional para que no se asusten, ahora es por sangre, así es que nada más es poner el bracito y 

listo, entonces, sí les pedimos el apoyo a todos ustedes para que se lleve a cabo nuevamente esta 

actividad, pero sí que en verdad le echemos ganas Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

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

Regidor Florentino Márquez García, menciona que, pero que lo hagamos, yo creo que su equipo de 

logística tuvo a bien el estar presente y nos apoyó muy bien y todo caminó adelante, éramos un 

grupo de más de 100 personas que estuvimos apoyando a la gente, muchas gracias.  En uso de la 
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voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, le 

agradezco los comentarios y lo felicito, sí me gustaría, sin ningún problema, nada más 

coordinarnos Regidor, con las delegaciones, en la plaza pública, el área de la Secretaría Particular 

es la que lleva la agenda de la plaza por los eventos que nos soliciten, y me gustaría también que 

nos pasen un calendario, que me pase un calendario de actividades, para poder pedirle yo a 

Servicios Médicos Municipales que mande paramédicos o que se coordine con los paramédicos del 

área de Protección Civil del municipio y con todo gusto apoyamos esos eventos.  En uso de la voz 

el C. Regidor Florentino Márquez García, expresa que, claro que sí señor Presidente; y para 

finalizar, hubo una actividad de resucitación cardiopulmonar, que es muy interesante que todos 

lo practiquemos para hacer algo en nuestra casa, niños, adultos, señoras, señores, estuvieron de 

rodillas con los monitos que traen para hacer el RCP o respiración cardiopulmonar, y fue muy 

bueno que todos participaron, que lo conozcamos, inclusive que aquí mismo se haga en el 

Ayuntamiento, que sepamos qué hacer nosotros en caso de que, Dios no lo quiera, nos infartemos 

o que tengamos algún infortunio de este tipo, es cuánto.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, muy bien, gracias Regidor. 

 

ACUERDO NO. 300 

DÉCIMO SÉPTIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, 

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

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

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

Jalisco; y artículos 10 y 11 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

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

de este Honorable Ayuntamiento, el presente ASUNTO VARIO con Carácter de DICTAMEN; que 

tiene por objeto la reparación de los servicios de luz, agua potable y alcantarillado, y mantener la 

seguridad del Mercado López Cotilla, por lo que me permito hacer de su conocimiento los 

siguientes ANTECEDENTES:  ÚNICO.-  Como presidente de la Comisión de Mercados y Centrales 

de Abasto me di a la tarea de visitar en días pasados el mercado López Cotilla, al platicar con los 

locatarios hacen de mi conocimiento su inconformidad sobre las pésimas condiciones en las que 

se encuentra, señalan que el drenaje se encuentra tapado y no cuentan con los servicios básicos 

necesarios para un desarrollo óptimo de su labor. Que ya no soportan la delincuencia de la zona, 

y que requieren más seguridad.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  UNO.-  Los mercados y tianguis son 

de suma importancia para el crecimiento económico, generando múltiples ingresos monetarios a 

las arcas del municipio. Son miles de pesos los que se generan a diario por el flujo constante de 

dinero que se maneja con los comerciantes, dejando ganancias estratosféricas para el 

ayuntamiento, recurso que no se sabe su destino desde administraciones pasadas.  DOS.-  Las 

políticas económicas que han impulsado la actual y pasadas administraciones, en todos los 

niveles de gobierno (Municipal, Estatal y Federal) han resultado ineficientes e injustas para las 

personas generadoras de ingresos, mismos que son maquilados para la obtención de beneficios 

meramente personales por políticos que se encuentran en el poder y ese es su principal interés. 

Olvidándose de generar recurso mediante programas para ayuda del pueblo mexicano.  TRES.-  

La caída del peso mexicano y los índices de pobreza han aumentado de manera notoria en los 

últimos años, no es un tema sencillo, porque los ingresos que se generan a diario son desviados 

para beneficio solo de unos cuantos, invirtiendo la menor cantidad en programas de apoyo para el 

pueblo, y tomando poca importancia a las políticas públicas del país. Podemos atender a una 

mejor economía, con la opinión de especialistas en la materia para invertir de manera adecuada 

los ingresos que se generan constantemente.  CUATRO.-  El Mercado López Cotilla requiere de la 

atención de todas las necesidades con las que cuenta, el inconformismo por parte de los 

locatarios por los nulos servicios e inseguridad con la que tienen que convivir a diario es bastante, 
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se tiene que dirigir la atención a quien está generando múltiples ganancias al municipio.  CINCO.-  

El drenaje de los alrededores del Mercado López Cotilla se encuentra obstruido por la basura que 

se acumula y los olores que se desprenden de él son desagradables para las personas que lo 

visitan a diario, dando una mala imagen a nuestros turistas que visitan nuestros mercados. 

Además de no contar con alumbrado y el servicio de luz y agua potable sea inexistente. La 

inseguridad en las noches es constante, introduciéndose al mercado delincuentes para ocasionar 

percances en sus inmediaciones. Por lo anterior expuesto, me permito proponer al pleno a 

votación el presente ASUNTO VARIO con carácter de DICTAMEN:  PRIMERO.-  Es procedente 

autorizar y se autoriza por este ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se instruya a la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales a efectos de que en el ámbito de sus atribuciones ejecute la 

reparación de los servicios de luz, agua potable y alcantarillado del Mercado López Cotilla.  

SEGUNDO.-  Es procedente autorizar y se autoriza por este ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se 

instruya a la Dirección de Obras Públicas a efectos de que en el ámbito de sus atribuciones 

instale una maya ciclónica con puerta de ingreso y alambrado exterior para cerrar el mercado al 

acabar sus labores y tener una mayor seguridad para los locatarios.  TERCERO.-  Es procedente 

autorizar y se autoriza por este ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se instruya a la Dirección de 

Seguridad Pública a efectos de que en el ámbito de sus atribuciones mantenga la vigilancia en el 

Mercado López Cotilla para evitar actos vandálicos y disminuir el índice de delincuencia.  

CUARTO.-  Se faculta al C.C. Presidente Municipal, Síndico y al Secretario General, a fin de que 

realicen los trámites necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, Regidor 

disculpe, ¿es dictamen de la Comisión de Mercados y Centrales de Abasto?.  En uso de la voz el C. 

Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, señala que, no, no es dictamen de la Comisión de 

Mercados y Centrales de Abasto, lo traje como asunto vario, pero si quiere le podemos quitar ese 

como dictamen y lo ponemos como exhorto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, sí, muy bien, la idea es que sea exhorto; le 

comento Regidor, yo estuve el lunes con el Secretario de Obra Pública del Gobierno del Estado, en 

el mercado, supervisando el tema de la obra de Tonaltecas, ya hice yo una petición formal de 

mejora en tres mercados en el municipio; uno es el que está aquí, el Silva Romero en la plaza 

principal, ese de Tonaltecas y el otro es el que está en Zalatitán; el tema hidráulico, todo, están 

saturadas las líneas por la obra del colector que se está colocando en estos momentos en todo lo 

largo de Tonaltecas, nos comentaba el Ingeniero de la obra residente, el día de ayer ya tenían 

conectado el colector, iban a empezar a atacar esa parte, porque es parte del programa hidráulico; 

déjeme yo revisar porque es un tema muy de obra pública, SIAPA y también el Ayuntamiento; el 

tema de la mejora del mercado lo tomamos como exhorto, veo en el área de Servicios Generales 

como están ahí, es un mercado que ha venido de más a menos, ya no hay tantos, ya no hay 

ventas, ha perdido el atractivo hasta de los mismos vecinos de alrededor, yo creo que es un tema 

que en su momento es remodelar, no es una remodelación mayor, es de pintura, la seguridad, la 

basura, no es el caso que tenemos en el mercado de aquí enfrente; lo tomamos como exhorto, veo 

esto con Servicios Generales, lo que yo pueda o lo que pueda hacer en lo ejecutivo, y esperamos 

los resultados de la constructora.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda 

Guillén, expresa que, sí, con respecto a lo que menciona Presidente, a los drenajes que se tienen 

por la calle de Tonaltecas, los mismos vecinos manifiestan que es de meses, que está abandonada 

esa zona del drenaje; y con respecto a la malla ciclónica es que por los laterales del mercado no 

tiene privacidad el mercado, por citarle algún nombre, y por las noches se genera como un 

autocinema, pero sin auto y se genera delincuencia, se genera grafitti, hasta los mismos locatarios 

que están por esa zona y tienen un pésimo alumbrado, es decir, no tienen alumbrado público y 

eso obviamente genera la idea de que los jóvenes o adultos o de la edad que sea, tengan como 

refugio esa zona que está pegada a la Comisaria por esa lateral.  En uso de la voz el C. Presidente 
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Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, es la calle Miguel Alemán.  En uso 

de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, manifiesta que, donde hace vecindad 

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

Dávalos, expresa que, así es.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, 

menciona que, ahí es donde se genera el mayor problema y hacia el estacionamiento; entonces, es 

el comentario, ya no hay pleno de los comerciantes de ese mercado, la verdad es que sí se le tiene 

que dar un matiz diferente para que genere las ganas y la intención de los visitantes de llegar y 

comprar su artesanía o también adquirir sus alimentos en ese mercado, es cuánto.  En uso de la 

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

claro que sí.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, señala que, si me 

permite señor Presidente, nada más aprovechando ahorita el asunto de los drenajes, yo creo que 

es importante para ecología que haga una supervisión de, no hay trampas para la grasa y eso es 

un tema muy importante a considerar.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, pues lo tomamos como exhorto, considero que 

no es necesario la votación, lo manejamos de una manera ejecutiva ¿le parece Regidor?.  En uso 

de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, manifiesta que, adelante.  En uso de 

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

bien, gracias. 

 

ACUERDO NO. 301 

DÉCIMO OCTAVO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

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

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

27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 10 y 11 del 

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

Jalisco, y demás correlativos, someto a consideración de este Ayuntamiento el siguiente asunto 

vario que tiene por objeto diversos cambios de circulación e implementación de señalamientos 

verticales y horizontales en calles de la cabecera municipal, con base en la siguiente EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS:  1.-  Que los señalamientos viales para nuestro municipio son de gran necesidad, 

puesto que carecemos considerablemente de ello, ya que brindan una mejor imagen y localización 

y sentidos de nuestras calles y avenidas; de igual manera sirven de guía tanto para quienes nos 

visitan como para quienes vivimos aquí en el municipio.  2.-  Toda vez que existen actualmente 

calles dentro del territorio municipal que no cuentan con su respectivo señalamiento, tanto 

vertical como horizontal, es necesario que el Ayuntamiento provea señalamiento a estas calles, la 

placa y en piso, ya que éste es un servicio para todos los transeúntes, turismo nacional y 

extranjero, así como para los que vivimos aquí en el municipio.  3.-  Que el Ayuntamiento, a 

través de las Comisiones de Asuntos Metropolitanos y de Nomenclaturas, Calles y Calzadas, 

podrán solicitar a la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado, así como al Director de 

Obras Públicas y de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, un estudio especial de 

señalamientos viales.  4.-  El artículo 37, fracciones V y VI, de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, señala como obligación de este 

Ayuntamiento, el cuidado y debida prestación de los servicios públicos, la observancia y 

cumplimiento de las diversas leyes de carácter estatal, como es el caso de la Ley de los Servicios 

de Vialidad, Tránsito y Transporte, en lo referente a la señalización del sentido de circulación vial 

de sus calles y avenidas colocando en cada esquina o cruce de calles las placas correspondientes, 

para informar y orientar a quienes transiten por las vías públicas como lo establece el artículo 24, 

fracción V, de la citada Ley.  5.-  Que por motivos de las obras de pavimentación que se están 

realizando en la Avenida Tonaltecas, es necesario llevar a efecto algunos cambios de circulación y 

prohibir el estacionamiento en los tramos necesarios para dar mayor fluidez al tráfico.  6.-  Que 
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en esta etapa se realizará el circuito comprendido entre las vialidades siguientes: Al sur, Avenida 

Tonalá; al poniente, calle Revolución; al norte, Avenida de los Maestros y; al oriente, Avenida 

Tonaltecas (se anexa a todos los compañeros el plano). Por lo anteriormente expuesto, someto a 

su consideración el siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba solicitar a la 

Secretaría de Movilidad, se analice la propuesta de señalización vial, tanto horizontal como 

vertical, así como la implementación de semáforos y prohibir el estacionamiento en algunos 

puntos comprendidos en lo especificado en el punto número 6 de la exposición de motivos.  

SEGUNDO.-  Comuníquese mediante oficio y enviar plano anexo de la propuesta vial para su 

estudio e implementación, a la Secretaría de Movilidad, del presente acuerdo.  TERCERO.-  Se 

instruya a la Dirección de Servicios Públicos Municipales para que, a la brevedad, se ejecute la 

señalización vial, tanto horizontal como vertical, de la propuesta anexa al presente acuerdo.  

CUARTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que den cabal 

cumplimento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien Regidor, buen tema, 

está a su consideración y a aprobación, el punto expuesto por el Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 

señala que, para antes señor Presidente, yo para esto me gustaría que fuera solamente durante el 

transcurso de lo que está sucediendo de la obra, creo que por eso es el conflicto que ahorita 

sucede y que se pudiera consultar por algunas de las Direcciones de Participación Ciudadana o 

Vinculación Política, a través de una encuesta hecha a los ciudadanos de la zona, primero que se 

pregunte y después que se socialice.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, menciona que, claro.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos 

Velásquez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, parece que, bueno, lo que me 

comentaba ayer el Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, es que estarían quitando 

algunos de los parquímetros, hay que revisar el tema por cómo está la situación.  En uso de la voz 

el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, sí, claro.  En uso 

de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, de hecho los que se 

estarían pidiendo que se retiraran Presidente, es donde se acaba de poner raya amarilla, que es 

precisamente en Zaragoza, en el tramo de dos calles, en donde se hace un cuello de botella y se 

hace de tres carriles, se hace uno por los parquímetros, actualmente están prohibiendo el 

estacionarse ahí, pero sí debería de ser permanente por la circunstancia de que de alguna manera 

se hace un cuello de botella y es la única entrada que tendría o que tiene en este momento la del 

Colegio, que es la calle Zaragoza.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, bien, al final yo creo que tendremos que pedir también 

en su momento un dictamen de Movilidad, de todo el polígono, que tanto se va a, ahí lo manejaba, 

vamos respaldando, que nos den el dictamen de Movilidad, los técnicos de tráfico y a partir de ahí 

empezamos la socialización, empezamos a tomar las decisiones, empezar a lo que nos compete a 

nosotros hacer, lo que el área de Inspección y Vigilancia y hasta Mercados ¿les parece?.  En uso 

de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa que, así es, por eso 

Presidente lo puse como asunto vario, porque si lo turnábamos a comisiones se hubiera llevado 

tres meses en lo que se determinaba y se sancionaba el asunto y después tendría que ser Vialidad 

el estudio y pues se iba a pasar la obra y por lo pronto en este momento estamos batallándole con 

el tráfico en esa zona, los que tenemos de alguna manera negocios o vivienda en esa parte, 

entonces, es para agilizar el tiempo para dar una mejor imagen y sobre todo una mejor vialidad a 

los habitantes, turistas y, bueno, la gente en general que transita por esas calles del municipio; le 

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

Dávalos, señala que, muy bien, quienes estén a favor del punto expuesto por el Regidor 

Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, favor de levantar su mano; habiéndose aprobado el 

punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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ACUERDO NO. 302 

DÉCIMO NOVENO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

expresa que, señor Presidente a lo largo, si no mal recuerdo, de las campañas que tuvimos la 

oportunidad de realizar hace un año, hubo un compromiso por parte de usted, de poder llevar a 

cabo un día a la semana, el que todos los directores de las áreas operativas del municipio y junto 

con usted, pudieran dar un día de atención ciudadana a los vecinos de Tonalá, ya sea en el 

Palacio Municipal o sacar a las diferentes colonias este tipo de programas, que pudiera haber sido 

algún lunes comunitario, algún miércoles; en virtud de eso, mi pregunta es ¿a partir de cuándo? 

llevamos siete meses de la Administración, ya casi entrados en ocho, y que de alguna manera no 

hemos visto que ese programa se eche a volar, entonces, pues yo quería preguntarle Presidente si 

nos puede dar algún avance, si ya lo tiene programado o a partir de cuándo, para poderle decir a 

los ciudadanos que necesitan audiencias con usted, para solicitarle alguna petición, pues que de 

alguna manera estén en facultad de que usted los pueda atender y los diferentes directores, en un 

solo módulo de atención a la gente, es cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor 

Florentino Márquez García, señala que, yo nada más para decirle Regidor que ya empezó este 

programa, y yo pregunto señor Presidente, señor Secretario General, ¿cuántos Regidores somos 

los que componemos el Ayuntamiento?, es mi pregunta, porque hay un documento donde se 

hace, le digo que ya empezó porque yo aquí tengo un documento, ya empezaron los Regidores a 

hacer su trabajo, su miércoles ciudadano, aquí está un documento donde tiene nombre y qué 

dirección los va a acompañar; le puedo decir que Melina Gallegos Vázquez, fue el día 20 de abril.  

En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, señala que, es Velásquez, señor 

Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, Vázquez dice 

aquí, el 20 de abril y le tocó que la acompañara la Jefatura de Parques y Jardines; el día 27, le 

tocó el 2, la acompañó la Jefatura de Calles y Calzadas, Asfalto y Concreto Hidráulico; y así.  En 

uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, pregunta ¿y cuando nos toca 

a nosotros?.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, señala que, no estamos, 

por eso es mi pregunta de cuántos Regidores somos, en esta lista la hicieron y se la repartieron a 

sus Regidores de su partido y omitieron a todos los de las demás fracciones, aquí está y está en 

publicaciones en el “face”, donde agradecen el que los hayan acompañado la dirección “fulana de 

tal” y aquí está; o sea, esto es ofensivo eh, no nos incluye como Regidores, ¿qué está pasando 

Presidente?, por eso le digo que ya empezaron.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge 

Luis Vizcarra Mayorga, señala que, yo no, por eso era el motivo de mi pregunta Presidente, era 

saber cuándo podíamos iniciar con ese programa, no tenía esa información Regidor.  En uso de la 

voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, no, ya inició el programa, aquí está, 

y mi pregunta es ¿por qué no nos incluyen?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien fácil, de entrada, si usted tiene una solicitud de 

algún vecino, de alguna mejora, estamos nosotros obligados a dar el servicio, hágame usted junto 

con los demás Regidores la petición, yo desconozco Regidor esos papeles, ni siquiera traen 

membrete oficial, al menos lo que yo alcanzo a observar, no traen membrete oficial; yo con todo 

gusto voy a investigar si hay ese programa, al final estamos en un Pleno abierto, hágame usted la 

solicitud, donde usted solicite que vayan los servicios públicos.  En uso de la voz la C. Regidora 

Melina Gallegos Velásquez, menciona que, además ni siquiera trae los nombres correctos.  En uso 

de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, manifiesta que, mire Presidente, 

vamos haciendo las cosas, mire creo yo que “entre gitanos no nos podemos leer las cartas”, no se 

trata de ser honestos, sinceros o no, se trata nada más de asumir las responsabilidades que cada 

uno de nosotros tenemos, las fechas que dice el Regidor Florentino Márquez García, coinciden con 

las publicaciones de facebook, entonces, aquí no hay casualidades, existen porque están, 

entonces, lo único que se está pidiendo es que nos tomen en cuenta, que nos incluyan, si tienen 

esa planeación los Regidores de su partido, pues también nosotros somos Regidores del 
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Ayuntamiento y tenemos que presentarnos como Regidores del Ayuntamiento, no como de ningún 

color, creo que en ese sentido es la petición, entonces, no estemos aquí diciendo que si o que no, 

simplemente la petición es, es una pregunta ¿cuántos somos?, y la petición es, inclúyanos si ya lo 

están llevando a cabo, así en ese sentido lo entiendo yo, y así quiero que se tome en cuenta, es 

cuánto.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, claro, y se está 

utilizando el recurso para esas acciones.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, yo desconozco, le repito, el tema es así, las redes 

sociales no están reguladas, las redes sociales yo no las manipulo, cada quien es responsable, la 

petición está ahí.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, yo 

creo señor Presidente, que usted como Presidente debe de estar enterado de todo.  En uso de la 

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

Regidor, con todo gusto Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 

menciona que, alguien está haciendo algo a sus espaldas.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, señor Regidor, nadie hace nada a 

espaldas, todo lo hacen de frente.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 

expresa que, es cuanto, nada más para que quede asentado en el acta por favor.  En uso de la voz 

el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, menciona que, si me permite señor Presidente, yo 

siento que en este Cuerpo Edilicio no hay colores, nuestra única convicción es servir a la gente, 

entonces, no hay colores, ni debe de haber un sentido de proselitismo y que nada más esté 

integrado por los Regidores de cierto partido, entonces, yo también pido que se nos incluya en 

cualquier evento y que no se nos excluya por ningún motivo, ya que somos parte del Cuerpo 

Edilicio de aquí del Honorable Ayuntamiento, gracias es cuánto.  En uso de la voz el C. Regidor 

Guillermo Mendoza Quintero, señala que, si me permite Presidente, bueno, sé y me consta porque 

lo he hecho, todos nosotros hemos hecho un trabajo en las colonias donde estamos saliendo como 

es claro y que además como nos obliga, porque al final de cuentas nuestra obligación está ahí en 

las calles, más allá de lo que hacemos aquí; sé y me consta que hasta la fecha yo no he visto, 

salvo lo que están mencionando, cuestiones de colores, que yo he celebrado y lo he reconocido 

públicamente, que nos hemos constituido de una manera institucional, sin embargo, tras esta 

información a mí en lo personal me llama la atención, yo no dudo que tal vez no esté enterando 

Presidente, por alguna razón que puede ser, sin embargo, yo le solicitaría más allá de cualquier 

análisis o crítica directa, solicitarle como titular del ejecutivo, y al señor Secretario General, que 

seamos cuidadosos en cuidar la cordialidad, porque estos temas, más allá de lo que puedan 

significar o de lo que impliquen políticamente, puede transferir la cordialidad con la que hasta el 

día de hoy hemos transcurrido y yo creo que todos estamos obligados a cuidar esa cordialidad, 

ese respeto, la cuestión de la administración pública no es una cuestión de personas, ni de quien 

vaya, ni de quien venga, es una cuestión de prestar el servicio que además estamos obligados en 

términos de ley, yo por favor, me gustaría convocarnos a todos a cuidar esa buena cordialidad que 

hemos llevado, ese respeto, y que si hay algo que de forma, tal vez, el fondo no es malo, pero sí de 

forma no se cuidó, se debe corregir, precisamente en aras de cuidar esa cordialidad y de dar 

transparencia que tanto ha hablado Presidente y que me consta que en muchos casos se ha 

intentado hacer ese papel de transparencia, para que no haya malos entendidos, por los 

ciudadanos que es con quienes estamos obligados, más allá de lo que nosotros políticamente a 

partir de evasiones podamos sentir o ver, estamos obligados a transparentar como se está 

trabajando en la cuestión con el ciudadano; entonces, mi propuesta es cuidemos, ayúdenos a 

cuidar la cordialidad que hemos llevado hasta ahorita, el respeto, con las formas, cuidando las 

formas, es un tema que a mí también me sorprende, al final de cuentas algo sucedió ahí, pero 

bueno, abonémosle a construir, abonémosle a la cordialidad, porque además estamos obligados 

con los ciudadanos a ser muy claro y específicos en cada paso que damos; es cuanto muchísimas 

gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
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expresa que, muy bien, e insisto, la apertura para solicitar servicios de mejoramiento urbano está 

para los 17 Regidores y para los 538 mil tonaltecas que vivimos en este municipio.  En uso de la 

voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa que, Presidente, no me ha 

contestado muy al margen de lo que comentó del programa.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, del programa, perdón.  En uso de 

la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, si me permite señor 

Presidente, es en relación a eso, yo creo que está una propuesta del Regidor, para considerar y 

para hacer una planeación, también yo creo que es muy interesante lo que dice nuestro 

compañero el Regidor Guillermo Mendoza Quintero, en que se ha conservando una cordialidad 

entre todos y la pretensión es continuarla y creo que también todos en algún momento o ya es 

parte incluso de nuestra tarea, hacer visitas en la comunidad completa y lo hemos hecho todos 

¿verdad?, entonces, creo que no le demos muchas vueltas, sino que tomemos la propuesta del 

Regidor, las consideraciones también por supuesto del Regidor Florentino Márquez García, y que 

se analice y que se concrete ya una propuesta para todos ¿no?.  En uso de la voz el C. Regidor 

Florentino Márquez García, manifiesta que, yo lo hago de su conocimiento señor Presidente y con 

todo respeto lo vuelvo a decir, éste es un cronograma de actividades, viene señalado el nombre y 

las jefaturas, los voy a nombrar: Melina Gallegos, Laura Berenice Figueroa Benítez, Roberto 

Amador Cárdenas Blake, Claudia Yazmín Rangel Venegas, Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 

Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Héctor Osvaldo Martínez Durón, Olivia Venegas Pérez, Enrique 

Palacios Díaz, este cronograma viene por día.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás 

Maestro Landeros, pregunta ¿yo no vengo?.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez 

García, menciona que, no está usted, no está su nombre aquí; viene por fecha, por día y por las 

jefaturas que los van a acompañar, o sea, y el documento está documentado en el “face”.  En uso 

de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, si me permite 

señor Presidente, yo en lo particular desconozco el documento y, es más, me manifiesto en contra 

de lo que usted está comentando.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 

manifiesta que, entonces alguien está haciendo algo a sus espaldas.  En uso de la voz la C. 

Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, expresa que, a ver Regidor, con todo 

respeto, en lo particular, yo creo que cada quien es responsable de sus actos y yo le puedo decir 

que eso que usted está diciendo, con todo respeto, es una mentira, si tiene las pruebas, pues qué 

padre, digo, porque ésa no es una prueba y me está poniendo a mí en un vericueto que 

desconozco y además lo niego real y rotundamente, porque a ver, puso mi nombre y yo le estoy 

respondiendo.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, señala que, no, yo no lo 

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

no, no, lo mencionó usted como una prueba.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez 

García, manifiesta que, no, yo mencioné nada más nombres que están en el documento Regidora, 

nada más.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

manifiesta que, sí por eso, usted dice “aquí está” y menciona mi nombre, y como me siento 

aludida, yo le digo que desconozco y absolutamente repruebo y niego lo que usted comenta.  En 

uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, expresa que, lo puede negar no hay ningún 

problema.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala 

que, o sea, usted tendría que comprobar que yo estoy ahí, porque usted está afirmando.  En uso 

de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, yo nada más estoy pidiendo, lo 

único que pregunté es ¿cuántos Regidores somos?, nada más.  En uso de la voz el C. Síndico, 

Abogado Nicolás Maestro Landeros, señala que, Regidor está mencionando un documento, lo está 

haciendo oficial, donde sabemos perfectamente que en las redes sociales cuántas cosas no hacen, 

aparte no es oficial y además con programa y sin programa, todos los Regidores estamos en 

contacto permanente con los ciudadanos, o sea, con programa y sin programa tenemos la 

obligación de atenderlos.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, expresa que, 
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lo dejamos así, les pido disculpas.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna 

Ruiz de León, menciona que, no, no, a ver Regidor Florentino Márquez García, yo le quiero 

recordar una cosa; cuando han sido temas de salud, que pertenezco a su comisión y que pudiera 

de alguna manera, a lo mejor con algunas iniciativas suyas, buscar un beneficio, lo hemos hecho, 

o sea, es más lo he apoyado para que las cosas se hagan de la mejor manera, he buscado que las 

dependencias apoyen sus iniciativas cuando son viables, creo que hemos sido buenos 

compañeros y yo siempre he respetado.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez 

García, manifiesta que, y lo vamos a seguir siendo.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta 

Celia Isabel Gauna Ruiz de León, expresa que, y lo vamos a seguir siendo, sí, pero sí quiero que 

quede claro esto, porque las cosas se van vulnerando por malos entendidos, entonces, como yo lo 

estimo, yo si quiero que quede claro esto y que entendamos que puede haber mil cosas que yo 

desconozco y que no acepto.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta 

que, estoy de acuerdo, miren, la ciudadanía está muy atenta a todo, si le preguntan “oiga ¿y usted 

por qué no nos ayuda?”, “sí les ha ayudado en todo lo que me han pedido”, “yo, en lo que le 

solicité, no me ha ayudado”; pero usted no anda en el programa éste, le puedo dar nombres en lo 

corto, aquí está y lo estoy buscando pero dice...  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia 

Venegas Pérez, menciona que, si me permiten, yo creo que no le movamos...  En uso de la voz el 

C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, manifiesta que, moción de orden señor 

Presidente, por los que levantamos la mano, por favor.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, sí, a ver hay un orden del 

participaciones.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, 

menciona que, gracias señor Presidente, yo sí le pediría al Regidor Florentino Márquez García, por 

favor nos quitara de esa “hojita” de dudosa procedencia, porque la verdad es de dudosa 

procedencia, cualquiera puede imprimir, generar un documento, y eso causa una alusión 

personal a mí, en este Cuerpo Colegiado, a todos mis compañeros Regidores; yo no dudo de la 

capacidad de usted señor Regidor, para poder gestionar y si de repente se le puede escapar de las 

manos el poder gestionar ante las colonias o ciudadanos, pues ése ya no es nuestro problema, es 

de la competencia de cada Regidor o de cada compañero Regidor, pero sí le comento a usted, que 

el que afirma tiene la obligación de probar y no nada más dejarse guiar de lo que digan o pudiera 

aparecer en las redes sociales ¿no?, porque eso puede ser hasta ficticio, sí le haría el atento 

llamado a usted que por favor, al menos a mi persona, me retirara de esa “hojita” que ni siquiera 

viene en un documento oficial ni firmado por el Presidente, ni ninguna autoridad de este H. 

Ayuntamiento y que si hace alusión a mí por lo menos y a todos mis compañeros Regidores; sería 

cuanto.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, yo creo 

que lo que pasa es que tenemos que apelar a la cordura y a conservar la buena relación, yo creo 

que eso nos ayuda a todos como colegiado y la ciudadanía estamos abiertos, están las puertas 

abiertas para todo el mundo, la solicitudes a las direcciones que necesitamos, a veces nos 

responden si hay recursos, a veces no nos responden si no hay recursos y todavía se pueden 

hacer muchas ¿no?, entonces, nada más creo que está la propuesta del Presidente, para un 

análisis donde nos involucremos todos y donde todos tengamos conocimiento y si nos hicieran en 

alguna programación alguien con una buena intención de partido, pues bueno, o sea, como puede 

y sucede en otros partidos, y que yo creo que estamos abiertos, pero aquí estamos bajo un mismo 

objetivo que es apoyar a toda la ciudadanía, va en ese sentido.  En uso de la voz el C. Regidor 

Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, señala que, si me permite señor Presidente, yo en la 

misma tesitura, creo que hemos conservado como Cabildo una forma de trabajar, de caminar, de 

salir, a pesar de los temas álgidos, polémicos, discutidos en las diferentes comisiones, pero sí es 

grave el señalamiento Regidor Florentino Márquez García, porque el hecho de que uno no goce, 

digo, yo puedo comprobar con mucho gusto un montón de oficios que les mando a todas las 

dependencias, pero eso no quiere decir que todo me lo resuelvan como usted lo dice, y sí me 
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implica de que si ese documento que ni membretado, ni firmado, ni recibido por un área del 

Ayuntamiento, ni generado, se filtre en las redes y las personas van a pensar que sí está 

sucediendo algo; yo en este caso sí lo haría responsable si esto llega a suceder, es cuanto señor 

Presidente.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, señala que, si me permite 

señor Presidente, comentarle al Regidor que quizás las coincidencias sean, sin embargo, decirle 

que en el tema muy personal, siempre ha sido mi costumbre, y hace rato lo dije, hay que 

ensuciarnos de repente los zapatos, siempre ha sido mi costumbre estar muy presente en las 

colonias, en las delegaciones y todo por el estilo, y a lo mejor no tiene usted, porqué saberlo señor 

Regidor, sin embargo se lo voy a decir, algunos de mis compañeros lo saben, de mi bolsa yo he 

pagado algunos focos, para las luminarias porque a mí sí me da vergüenza pasar, que por lo 

menos mi calle tenga las lámparas apagadas por la razón que todos ya sabemos; entonces, digo, 

especular es grave, acusar es más grave aún ¿no?, entonces que sí todos asumamos una cuestión 

de responsabilidad y que no nada más aventemos la mano y ya tan fácil digamos “no, no, ya 

dejémoslo así”, no Regidor, hay que aventar la piedra y hay que sostener la mano arriba para 

poder defenderlo, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, señala que, muy bien, Regidor le respondo la petición, todavía no tengo fecha de 

arranque, cuando la tenga voy a arrancar y con todo gusto le informamos y lo invitamos.  En uso 

de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa que, muchas gracias. 

 

ACUERDO NO. 303 

VIGÉSIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

manifiesta que, señor Presidente, yo siempre he dicho que de rumores no debo de hacer juicios; 

en días pasados se ha vertido información a la prensa de que un ciudadano se sintió agredido por 

el Diputado Enrique Aubry, en el sentido de que lo había encañonado en la vía pública; 

posteriormente, en los medios de comunicación se externó que había sido uno de sus escoltas y 

no el propio Diputado, pero se han corrido rumores dentro del Congreso del Estado y es el tema 

que me ocupa y me preocupa, porque se hacen señalamientos directos de que tanto el Diputado 

Aubry como el Diputado Mario Hernández , ambos del Partido Verde Ecologista, en este momento 

cuentan con escoltas, pero que son de parte del Ayuntamiento de Tonalá, no puedo asegurarlo 

porque de alguna manera ésa es la pregunta y le haría señor Presidente, si tienen a bien los 

compañeros integrantes del Pleno, que en la siguiente sesión nos pudiera esclarecer estas dudas, 

porque, como les repito, yo de rumores no hago juicios, pero se me hace algo muy lamentable 

porque el hecho de que un escolta, y si es pagado por el Ayuntamiento de Tonalá, haya agredido a 

un ciudadano, porque en primer término ambos Diputados no pertenecen a este distrito, ambos 

Diputados no son ciudadanos tonaltecas, ambos Diputados no son servidores públicos de este 

municipio, para que puedan tener la posibilidad de tener algún escolta pagado por los impuestos 

de los tonaltecas; entonces, le pediría amablemente Presidente y si lo tienen a bien los 

compañeros, que nos pudiera facilitar esa información y si alguien apoyó, pues que se le quite esa 

prerrogativa que tiene, porque el Ayuntamiento en este caso no tendría porque ponerle los 

escoltas a los dos Diputados, tendría que ser la Fiscalía General a través de la aprobación del 

señor Gobernador y que con esto no se genere algún tipo de expectativa, porque si bien el 

Diputado se lavó las manos que era un escolta el que agrede, pues sí, pero resulta que el escolta 

si el día de mañana hace un ilícito, pues la responsabilidad penal, civil y administrativa, nos va a 

corresponder a nosotros como municipio y no precisamente al Diputado, el Diputado se va a lavar 

las manos y se regresa al Estado de México o a la ciudad de México, de donde es originario, pero 

los problemas nos los va a dejar como Ayuntamiento; es muy grave el hecho de que una persona 

armada esté asignada a cualquier persona, como el caso de escoltas porque andan de civiles, pero 

lo más grave sería que pasara un accidente o una situación, como ya lo hemos visto en redes 

sociales con muchas otras personas, y que de alguna manera nos lamentáramos de haber dado 
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permiso de portación de arma o de haber asignado policías que deberían de cuidar los intereses 

de los tonaltecas o funcionarios municipales, que en este caso el de usted o el del Secretario 

General o el Síndico o cualquier servidor público del Ayuntamiento que requiera la protección por 

el tema de las funciones que realice; entonces, yo sí le pediría Presidente, yo aquí tengo dos 

nombres, que me hiciera el favor de verificarlos, dos de tres, parece ser que son escoltas, son Raúl 

Alcalá de la Cruz y es Arturo Águila Orozco, entonces, si nos hiciera favor señor Presidente, pues 

de informarnos en la siguiente sesión; en ese sentido sería mi participación señor Presidente, 

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

Dávalos, manifiesta que, con gusto lo investigo en Asuntos Internos y en la Comisaria; sí le puedo 

adelantar en el Consejo de Seguridad hemos generado estrategias que no puedo comentar por 

temas de seguridad, donde hay elementos de Tonalá asignados en estos momentos en el área 

federal, en área estatal, están uniformados en el municipio, alguna protección por alguna alerta 

que se presentó hace algunas semanas, pero yo con gusto veo el caso de estos dos elementos, 

dónde están y en qué posición están en este momento, haciendo su labor de seguridad; con todo 

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

gracias señor Presidente. 

 

ACUERDO NO. 304 

VIGÉSIMO PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, señala 

que, el suscrito, Regidor Municipal del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en ejercicio de las 

facultades que me confiere en artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 30, Fracción 1 y 9 del Reglamento de 

Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco; en mi calidad de 

Presidente de la Comisión Edilicia de Ecología, Saneamiento y Acción contra la contaminación y 

las demás relativos al caso; me permito someter a consideración del Pleno de este Ayuntamiento 

el siguiente Asunto Vario, con carácter de ACUERDO, a fin de solicitar a la Dirección de Ecología, 

así como, a la Jefatura de Parques y Jardines de este Ayuntamiento, a participar en el Plan de 

Reforestación 2016, el tema es “UN ARBOL EN MI FAMILIA”; en base en los siguientes 

ANTECEDENTES:  La Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que la contaminación 

ambiental es responsable de que más de siete millones de personas en el mundo fallezcan 

anualmente a causa de enfermedades respiratorias.  En nuestro país, el asma, la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el cáncer de pulmón, se encuentran entre las primeras 

causas de muerte en la población general, presentándose de forma más frecuente en fumadores o 

personas expuestas al humo de leña, tabaco o sustancias tóxicas. Las emisiones de 

contaminantes a la atmósfera en México superan las 59 millones de toneladas, siendo las zonas 

metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Toluca, las ciudades que con 

mayor recurrencia, excedieron los límites permitidos por las normas de protección ambiental. Año 

con año, dichas urbes generan un gasto superior a los mil 400 millones de pesos por pérdida de 

productividad y consultas médicas vinculadas a la mala calidad del aire. Tonalá es dueño de una 

rica flora nativa, aunque humilde, el poblado está rodeado de barrancas y ríos donde, en 

pequeños bosques crecen, predominantemente, árboles de guamúchil, mezquite, tepehuaje, 

encino, roble, colorín, entre otros; a partir de los años ‘80 comenzó una disminución 

considerablemente de nuestro arbolado, alejándonos cada vez más de los 9.00 metros cuadrados 

por habitante que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). A partir del decreto del 

Presidente Adolfo López Mateos, en 1959, en México se celebra el “Día del Árbol” el segundo 

jueves de julio, que junto con otro decreto presidencial permanente, se celebra durante todo el 

mes el “Mes de Bosque” y “Fiesta del Bosque”, con la finalidad de recordarnos la importancia que 

tienen para todo ser vivo, las plantas y bosques.  En el marco de la celebración del próximo “Día 

del Árbol” y “Julio, Mes del Bosque” es que debemos realizar acciones de reforestación en zonas 
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donde la explotación habitacional ha reducido considerablemente la masa forestal en el 

municipio, necesitamos recuperar espacios y re densificarlos, no de concreto y acero, sino con 

plantas y arbolado endémico de nuestro Municipio de Tonalá. El objetivo incluye 

la reforestación, limpieza y rehabilitación de espacios públicos, para disminuir y abatir la 

contaminación atmosférica y auditiva, así como evitar las islas de calor, proteger el suelo de la 

erosión, entre otros beneficios, y sobre todo, eludir la vulnerabilidad de nuestra población ente los 

efectos del cambio climático. Dicho lo anterior, tengo a bien presentar el siguiente Asunto Vario 

con carácter de ACUERDO:  ÚNICO.-  Se instruye a la Dirección de Ecología y a la Jefatura de 

Parques y Jardines, a fin realizar estudio de viabilidad, para llevar a cabo el Plan de Reforestación 

en el Municipio de Tonalá, Jalisco, en espacios públicos, plazoletas, glorietas, camellones y 

unidades deportivas, antes del temporal de lluvias 2016.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de 

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

Regidor, está a su consideración señoras y señores Regidores, el punto expuesto por el Regidor 

Gabriel Castellanos Valencia, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 305 

VIGÉSIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, 

menciona que, el suscrito, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en ejercicio de 

las facultades que me confiere en artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, así como demás relativos al caso, me permito someter a 

consideración del Pleno de este Ayuntamiento el siguiente Asunto Vario, a fin de realizar la 

limpieza del terreno que ocupa el depósito de vehículos del Ayuntamiento de Tonalá en la colonia 

Santa Rosa, Delegación de Santa Paula; con base en los siguientes ANTECEDENTES:  Que en la 

convergencia de las calles Guillermo González Camarena y Rosales, de la colonia Santa Rosa, 

Delegación de Santa Paula, de este Municipio, se encuentra establecido el depósito vehicular del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  Mismo que almacena tanto vehículos chatarra, como vehículos 

pendientes de reparación, ya sea por daños menores o que requieren mayor intervención; lo 

anterior debido a la falta de espacio en los talleres municipales.  Lo anterior, ha derivado en la 

vandalización y robo de autopartes de dichos vehículos, poniendo en peor estado los coches que 

pudiesen tener un arreglo simple y, por ende, incrementando exponencialmente el valor de la 

reparación.  Además de lo anterior, el terreno en cuestión presenta un completo abandono, 

manteniendo pastizales y desechos altamente flamables, que han producido severos incendios 

provocados, perjudicando gravemente bienes del Ayuntamiento.  Ya en el año 2014 se registraron 

dos siniestros que dejaron inservibles casi una docena de vehículos que esperaban ser reparados 

y que previamente fueron saqueados, despojándolos de las autopartes y piezas mecánicas que 

aún estaban en buenas condiciones.  Es necesario ejercer acciones urgentes para preservar el 

patrimonio municipal y evitar el vandalismo en perjuicio del municipio y sus bienes, a través de 

las Direcciones correspondientes de esta Administración. Resultado de lo anterior, se llega a las 

siguientes CONSIDERACIONES:  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 
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públicos.  SEGUNDO.-  Es mi competencia presentar el presente Asunto Vario con carácter de 

Acuerdo, por lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública del 

Estado de Jalisco.  TERCERO.-  Que es facultad de los Ayuntamientos el conservar y preservar los 

bienes integrantes del patrimonio municipal en condiciones apropiadas para su aprovechamiento, 

como lo menciona el artículo 93 párrafo primero de la Ley de Gobierno y Administración Pública 

del Estado de Jalisco.  CUARTO.-  Que la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, es 

la dependencia del Gobierno Municipal encargada de coordinar, programar, dirigir, supervisar y 

controlar los Servicios Públicos, por medio de la Dirección de Servicios Generales que tiene la 

obligación de analizar las necesidades de los servicios públicos municipales mencionados, 

estableciendo criterios prioritarios y jerárquicos de atención en situaciones ordinarias y de 

emergencia, así como dar respuesta a los requerimientos en materia de los servicios de su 

competencia, de acuerdo a las políticas y lineamientos señalados por el Ayuntamiento y el 

mantenimiento y preservación de los edificios e infraestructura públicos municipales, no 

encomendados expresamente a otra dependencia municipal, como lo establece los artículos 162 y 

164 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco.  QUINTO.-  Que una vez fundado y motivado el asunto tratado, es que ahora se 

presenta los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba instar 

al titular de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, a fin de que se realice la 

limpieza y retiro de pastizales e hierba crecida que se encuentra en el depósito vehicular del 

Ayuntamiento de Tonalá, ubicado en las calles Guillermo González Camarena y Rosales, de la 

colonia Santa Rosa, Delegación de Santa Paula, a fin de minimizar el riesgo de incendios 

provocados o fortuitos en dicha área propiedad municipal.  SEGUNDO.-  Se realice el estudio 

correspondiente para realizar el bardeo perimetral de dicho predio y así resguardar de manera 

adecuada el patrimonio municipal.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, se iría a la Comisión de 

Ecología, Saneamiento y Acción contra la Contaminación, ¿o es exhorto Regidor?.  En uso de la 

voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, menciona que, es una invitación para que realicen 

la limpieza, un exhorto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, lo registramos como exhorto, muchas gracias Regidor. 

 

 

 En cumplimiento al octavo y último punto establecido en el orden del día, referente al 

señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento, en uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, dejaremos abierta la 

cita para la siguiente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, muchas gracias y buen día.  

 

Siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día y en el lugar señalados, se da por 

concluida la presente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, firmando para constancia los que en 

ella participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE--------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 


