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ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  

DE AYUNTAMIENTO 
 
 
 
 SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIECISES, EN LA SALA DE SESIONES DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; 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 H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN 
SOLEMNE 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. Constitución de tres comisiones para recibir a los representantes de los tres Poderes del Estado de Jalisco. 
4. Declarar un receso para que los integrantes del Cuerpo Edilicio se trasladen al patio Miguel Hidalgo y Costilla, con 

el propósito de continuar con la Sesión Solemne. 
5. Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional Mexicano e Himno del Estado de Jalisco. 
6. Intervención del C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, para rendir el Primer 

Informe de Resultados de la Administración Pública Municipal de Tonalá, Jalisco, 2015-2018. 
7. Mensaje del C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. 
8. Clausura de la sesión. 

 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, pasó 
lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados los en el proemio inicial, el C. 
Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, y los C.C. Regidores; Melina Gallegos Velásquez, Laura 
Berenice Figueroa Benítez, Abogada 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, Gabriel Castellanos Valencia.  Continuando con el uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, Señor 
Presidente le informo que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de este Cuerpo 
Colegiado, y asimismo, doy cuenta del oficio signado por el C. Regidor Licenciado Roberto Amador 
Cárdenas Blake, para hacer del conocimiento que por encontrarse atendiendo compromisos 
inherentes a su cargo, programados con anterioridad, no podrá asistir a la presente Sesión de 
Ayuntamiento, por lo que solicita se le justifique su inasistencia; habiéndose aprobado por 
unanimidad.  Por lo que encontrándose presentes la mayoría de los integrantes del Pleno del 
Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, declara la 
existencia de quórum y legalmente abierta la Sesión Solemne de Ayuntamiento. 
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Referente al segundo punto, habiéndose dado a conocer el orden del día establecido para el 
desarrollo de la presente sesión, y puesto que fue a consideración y a votación de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno, es aprobado por unanimidad de los presentes. 

 
 
Para efectos del tercer punto del orden del día, respecto a la constitución de tres comisiones 

para recibir a los representantes de los tres Poderes del Estado de Jalisco, en uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, les solicito por favor a 
los compañeros integrantes de este Pleno, que voy mencionar a continuación, procedan a recibir a 
nombre de este Ayuntamiento, a los representantes de los tres Poderes del Estado de Jalisco: 
 
Para recibir al representante del Poder Ejecutivo: 

- REG. ENRIQUE PALACIOS DÍAZ 
- REG. MAESTRO SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN 
- REG. GABRIEL CASTELLANOS VALENCIA 

 
Para recibir al representante del Poder Legislativo: 

- REGIDORA CLAUDIA YAZMÍN RANGEL VENEGAS 
- REGIDOR FLORENTINO MÁRQUEZ GARCÍA 
- REGIDOR LICENCIADO JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA 

 
Para recibir al representante del Poder Judicial: 

- REGIDOR ROBERTO AMADOR CÁRDENAS BLAKE 
- REGIDORA LICENCIADA ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA 
- REGIDOR GUILLERMO MENDOZA QUINTERO 

 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
señala que, se somete a su consideración la integración de las comisiones para recibir a los 
representantes de los Tres Poderes del Estado de Jalisco y en votación económica se pregunta a 
ustedes si es de aprobarse; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 
 Pasando al cuarto punto del orden día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 
Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, compañeros integrantes de este Pleno, se somete a 
votación el declarar un receso para, trasladarnos al patio de este Palacio Municipal y continuar allí 
con la presente sesión, a partir del arribo de los representantes de los tres Poderes en el Estado de 
Jalisco; quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

= R E C E S O = 
 
Y una vez instalados en el patio Miguel Hidalgo y Costilla, en uso de la voz informativa, el C. 
Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, buenos tardes a todos 
los asistentes a esta Sesión Solemne de Ayuntamiento, se hace constar y así se asienta en el acta 
respectiva, la presencia de los representantes de los tres Poderes del Estado de Jalisco, quienes ya se 
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encuentran con nosotros aquí en este presídium, por lo que les damos la más cordial de las 
bienvenidas. 
 

- Por el Poder Ejecutivo, el C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz. 

- Por el Poder Legislativo, el Diputado Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco. 

- Por el Poder Judicial, en representación del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, el Magistrado Ricardo Suro Esteves. 

 
 

Para dar continuidad con la sesión, con relación al quinto punto del orden del día, con todo 
respeto se procedió a rendir Honores a la Bandera, así como la entonación del Himno Nacional 
Mexicano y el Himno del Estado de Jalisco. 
 
 
Para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, procedió a rendir el Primer Informe de Resultados de la 
presente Administración Pública Municipal de Tonalá, Jalisco, 2015 – 2018, bajo el formato de 
intervenciones personales, con el apoyo de reproducciones audiovisuales; Honorable Ayuntamiento 
en cumplimiento de lo que establece la Ley de Gobierno y la Administración pública del Estado de 
Jalisco; en su artículo 47 fracción VIII del reglamento constitucional de Tonalá, Jalisco; en su 
artículo 74 fracción XX, comparezco ante ustedes a rendir cuentas de lo que conjuntamente hemos 
hecho durante este primer año de la administración 2015-2018, en este momento me permito hacer 
entrega del informe al señor Gobernador y a los representantes de los poderes Legislativo y Judicial. -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- ENTREGA DEL DOCUMENTO ---------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, muy buenas tardes, agradezco la presencia del Gobernador Constitucional del Estado 
de Jalisco; Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, muchas gracias Gobernador por su presencia; bienvenido 
Diputado por este distrito y representante del Poder Legislativo Oswaldo Báñales Orozco, muchas 
gracias; gracias por su presencia Magistrado Ricardo Suro Esteves, representante del Poder Judicial, 
muchas gracias; compañeras y compañeros Regidoras y Regidores de este Ayuntamiento los saludo 
con afecto; Senador Jesús Casillas Romero, Senador por el Estado de Jalisco muchas gracias 
Senador bienvenido; Diputada Federal por este distrito, Laura Nereida Plasencia Pacheco y en su 
persona saludo a los Diputados Federales y Locales que hoy nos honran; a los coordinadores 
parlamentarios tanto en el Congreso del Estado, a los coordinadores de la fracción Jalisco muchas 
gracias por su presencia; a Don Carlos Rivera Aceves, ex Gobernador del Estado de Jalisco, muchas 
gracias por acompañarnos; mucho agradezco la presencia del Rector del Centro Universitario de 
Tonalá, Ricardo Villanueva Lomelí, en representación de la máxima autoridad de la Universidad de 
Guadalajara, muchas gracias Ricardo; señoras y señores delegados federales en Jalisco, bienvenidos, 
Tonalá es su casa; ex Presidentes Municipales de Tonalá, muchas gracias por acompañarnos; y aquí 
aprovecho para extender mis condolencias al Diputado Jorge Arana Arana por el fallecimiento de un 
familiar cercano, que es motivo por el cual hoy no se encuentra con nosotros, ánimo Jorge; agradezco 
la presencia de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional y en la persona saludo a José 
Socorro Velázquez, junto con la dirigencia, muchas gracias por acompañarme; amigas y amigos 
líderes empresariales; religiosos que nos acompañan gracias por ser parte de este evento; gracias 
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señor Secretario de Gobierno, Roberto López Lara, por su presencia; gracias a Mariana Franco, 
Nuestra Belleza Jalisco 2015, nacida y radicada en el Municipio de Tonalá, muchas gracias Mariana 
por estar aquí acompañándonos; agradezco al Coronel de Infantería Ríos Argote, Comandante del 79 
Batallón de Infantería, representando a nuestras fuerzas armadas, muchas gracias por estar aquí 
presente; ciudadanos que asisten a este primer informe, tanto en el interior como en el exterior de la 
Presidencia Municipal, el mayor de mi reconocimiento para ustedes; con un sentimiento especial les 
reitero a mi señora madre, a mi padre, a mis hermanos y particularmente a mi hijo como siempre que 
están brindando todo el apoyo como siempre, muchas gracias por estar aquí presentes.  Habitantes 
de Tonalá, amigas y amigos nuevamente, este primer año ha sido difícil, de grandes gestiones y obras 
pero sobre todo estos primeros meses han sido de retos y desafíos; hemos salido adelante gracias al 
apoyo del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal, una sinergia pocas veces vista en nuestro 
municipio; los invito a que veamos este video… ------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL ------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, agradezco también la presencia de mis compañeros Alcaldes de la zona metropolitana a 
Enrique Alfaro de Guadalajara, a Pablo Lemus de Zapopan, a María Elena Limón de Tlaquepaque, a 
Marcos Godínez de El Salto Jalisco y mi amigo el Doctor Eduardo Cervantes Aguilar, Alcalde de 
Ixtlahuacán de los Membrillos, muchas gracias bienvenidos.  Tonalá es cuna de mujeres y hombres 
cuya capacidad ha trascendido fronteras, con sus expresiones artísticas y culturales; desde nuestros 
ancestros hasta nuestros días el conocimiento artesanal nos ha dado nombre a nivel nacional e 
internacional; por ello desde el inicio de esta Administración hemos dirigido nuestros esfuerzos a 
transformar la infraestructura de Tonalá Centro, sabedores que es el punto de referencia que por lo 
regular obliga la visita para el turismo nacional e internacional; fiesta popular tradiciones, 
costumbres y leyendas, conforman un mosaico cultural que nos da identidad propia en el concierto 
de los municipios metropolitanos… --------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL ------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, en la estructuración de los programas y acciones de gobierno, los integrantes de este 
Ayuntamiento hemos puesto al ser humano como nuestro punto de referencia, sabedores que a 
mayor bienestar una mejor sociedad, por ello estamos ocupados conjuntamente con los gobiernos 
estatal y federal en la búsqueda de alternativas que nos permitan crear y llevar mejores condiciones 
de vida a los sectores más vulnerables del ejido social de este nuestro municipio... -----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL ------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
señala que, la columna vertebral de una administración es, sin duda, la prestación de los servicios 
públicos y la infraestructura que le cambie el rostro a los pueblos para satisfacción y disfrute de los 
habitantes, el desarrollo urbano actualmente debe de realizarse de manera ordenada y alineada con 
la metrópoli en la que vivimos, así lo entendió el cuerpo colegiado que conforma este Ayuntamiento, 
ese sentir quedó plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo, ordenamiento rector de las acciones 
realizadas durante los meses de los que hoy damos cuenta y de lo que veremos en los próximos dos 
años… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------- REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL ------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
señala que, uno de los mayores retos que enfrentan los tres niveles de gobierno es el relativo a la 
seguridad pública, queremos brindar a los mexicanos, a los jaliscienses y, en nuestro caso, a los 
habitantes de Tonalá; debo decirles sin falsas modestias, que pese a nuestros limitados recursos, 
hemos logrado grandes avances en esta materia, no lo que quisiéramos, pero hemos caminado 
positivamente y lo mismo ha sucedido en la materia de protección civil y bomberos; aquí reitero mi 
agradecimiento al Señor Gobernador, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, por el apoyo sin 
precedente que nos otorgó en este rubro… ------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL ------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
señala que, hay muchas materias pendientes, una de ellas y no olvido mi compromiso señor 
Gobernador, es el tema de la transparencia; en este renglón hemos tenido que luchar con añejas 
sinergias, afortunadamente hemos avanzado y también hemos caminado en la reingeniería 
administrativa que emprendimos desde el primer día que asumimos el compromiso de servirles a los 
tonaltecas… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL ------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
señala que, hace casi un año comencé con una frase que decía; “ya llegué”; fue una expresión de 
satisfacción, de desahogo y de triunfo, ahora estoy nuevamente frente a muchos de los que entonces 
me acompañaron, y hoy ante ustedes rindo cuentas; el primer año de gobierno es la oportunidad 
para reflexionar sobre lo realizado y de lo que nos falta por hacer; antes que nada, es obligado para 
los que formamos el equipo de trabajo al frente del Ayuntamiento de Tonalá, agradecer la confianza 
de los tonaltecas, sin la confianza ninguna tarea es posible, nadie ignora y ya lo vimos en los videos 
hace unos momentos, la difícil situación que nos encontramos, y a eso hay que sumarle los recortes 
presupuestales de la federación que en nuestro municipio ascienden a un promedio de 3 millones de 
pesos menos a partir del mes de febrero; en el presupuesto 2017, el recorte previsto será cerca a los 
82 millones y medio entre participaciones y convenios con la federación, a pesar de las dificultades 
nos pusimos a no perder el tiempo y mirar hacia adelante buscando soluciones a los problemas, no 
escusas para no hacer nada, el obstáculo principal que enfrentamos desde el primer día de la pesada 
deuda, es a la fecha 959 millones de pesos los; recursos municipales están comprometidos por los 
próximos 20 años, pero con acciones concretas tenemos que revertir esta situación; como ejemplo, 
comento que en tal sólo 8 meses logramos subir la calificación y la calidad crediticia en este 
Ayuntamiento de acuerdo a la calificadora Fitch, el aumento de la calificación crediticia del 
municipio, se fundamenta en un mejor desempeño presupuestal que refleja una mayor recaudación y 
mejores prácticas administrativas, esto no quiere decir que pediremos más dinero prestado, ni 
comprometeremos más las finanzas municipales, no es correcto adquirir deudas, gastarse el dinero y 
dejar que los gobiernos futuros paguen, eso revela egoísmo y nulo compromiso con la comunidad a la 
que debemos servir; éste ha sido un gobierno responsable, hemos pagado puntualmente nuestras 
obligaciones con entidades como el SAT, la Comisión Federal de Electricidad y reestructuramos la 
deuda con el Instituto de Pensiones del Estado, con la empresa CABSA que recolecta la basura, 
además del servicio que genera la deuda con el Banco Interacciones, a quien hemos pagado 
puntualmente 6 millones 400 mil pesos cada 30 días.  El servicio público es compromiso para con la 
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sociedad antes que la satisfacción de apetitos personales o proyectos divorciados de los intereses de 
todos; pusimos en juego nuestra capacidad de gestión y así tuvimos el respaldo personal del señor 
Gobernador, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y del Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto; gracias al apoyo del Gobierno del Estado estamos ejecutando un amplio programa de obra 
pública con una inversión superior a los 397 millones de pesos, se trata de obras concluidas y en 
proceso que benefician de manera directa e indirecta a los habitantes del Municipio de Tonalá, como 
es el caso de la pavimentación de Loma Dorada y empedrado zampeado en la colonia Jalisco, la 
primera etapa del parque lineal en Loma Dorada y acciones en el parque de la Solidaridad entre 
otros.  Debo señalar también que este año el Gobierno Federal y Estatal realizaron una inversión en 
Tonalá de más de 448 millones de pesos, para construir las instalaciones necesarias para poner en 
marcha el nuevo sistema de justicia penal; una de las obras más importantes consiste en la 
renovación total de la Avenida Tonaltecas, para fortalecerla como el principal foco de desarrollo de la 
cabecera municipal y su centro histórico; la obra fue socializada ampliamente con la población en 
general y particularmente con los dueños de los comercios y las viviendas, explicándoles los alcances 
de la transformación de la principal arteria de Tonalá y una de las 50 principales de la zona 
metropolitana; ahora que contaremos con un espacio digno, es necesario que le demos orden integral 
a nuestro tianguis tradicional y por ello llevamos a cabo foros de consulta con miras a modernizar y a 
actualizar nuestro Reglamento de Comercio, mismo que deberá estar aprobado antes de que 
inauguremos esta gran obra; agradezco a quienes han participado y opinado en torno a este 
ordenamiento, ya que hoy como nunca antes se dio la apertura a las diversas voces, mismas que 
coincidieron en que por encima de cualquier interés particular, está el bienestar general; reitero que 
hay que pensar en el bien público antes que en el beneficio particular o de algunos y así lo hacemos, 
cambiaremos la cara de Tonalá y haremos que se genere más actividad y derrama económica.  A 
nombre de los habitantes de Tonalá y en lo particular, Gobernador yo te agradezco que sin prever, te 
diéramos o no resultados, volteaste a ver a los que vivimos aquí en Tonalá y antes de los primeros 60 
días de mi mandato, ya estábamos recibiendo el primer apoyo de tu Gobierno que consiste en las 
primeras 10 patrullas, muchas gracias por ese apoyo.  Debo reconocer que mes a mes los tonaltecas 
hemos recibido beneficios en obras y servicios esenciales para la comunidad, aquí debo citar por 
ejemplo el programa “Vamos Juntos” que transformará la vida de una de las zonas más marginadas, 
no nada más de Tonalá, sino de la zona metropolitana de Guadalajara; los ciudadanos de Santa 
Paula y de Jauja, mediante un ejercicio democrático decidieron que se construyera una unidad 
médica de 24 horas de la Cruz Verde y mejorar la calle con 200 mil metros cuadrados de empedrado 
de cuña, la rehabilitación del carril y la reconstrucción de la unidad deportiva con una inversión de 
poco más de 80 millones de pesos; la vialidad en mejores condiciones de esta zona sur de Tonalá 
permitirá la atención inmediata y eficiencia de la policía, también la atención de las llamadas de 
auxilio en casos de emergencia y sobre todo el saneamiento de la zona, que es un verdadero foco de 
infección por los arroyos de aguas negras que corren a flor de piel.  Con recursos propios y respaldo 
estatal y federal, estamos resolviendo el principal problema del municipio que son los servicios 
públicos, la recolección de basura, el alumbrado público, que son dos grandes exigencias de los 
ciudadanos, y estamos haciendo acciones extraordinarias para cumplir de la mejor manera en estas 
colonias; nos hemos enfrentado a problemas legales y administrativos estamos resolviendo y 
cerramos el año con una atención mucho más eficiente.  Por otro lado, la seguridad pública, área en 
la que por cierto invertimos de manera directa más de 5 millones de pesos en patrullas y equipo, y 
seguirá siendo una prioridad de este gobierno; nuestra preocupación cotidiana es hacer más con 
menos, por eso estamos realizando una restructuración total del aparato administrativo municipal; 
en este sentido hago un llamado a quienes integramos el gabinete legal y ampliado de este gobierno 
municipal para que hagamos conciencia de la obligación que tenemos de servir a los ciudadanos, con 
humildad y profesionalismo, sabedores que son ellos quienes pagan nuestro salario; al personal 
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sindicalizado le hemos cumplido en tiempo y forma con todo lo que establecen las Condiciones 
Generales de Trabajo y en tal razón les pido que, como lo hago con el personal de confianza, que 
cumplan con el ciudadano, que es lo que demanda, y ser un servidor público con honor, recordemos 
que el 87% de los servidores públicos que laboramos en este Ayuntamiento, somos y vivimos en 
Tonalá y con mayor razón debemos de procurar que nuestro municipio y nuestros vecinos tengamos 
la calidad de los servicios públicos que nos merecemos.  El primer año ha sido para poner en orden la 
Administración Municipal, esperamos que con el apoyo estatal y federal en este segundo año de 
ejercicio, sean más visibles y amplios los programas de obra y servicios, como estoy seguro sucederá 
con la ampliación de la línea 2 del tren ligero que por fin llegará a la zona de Zalatitán y que desde 
luego en el 2018, con la línea número 3 de este mismo modelo de transporte, en la cual estaremos 
conectados los que vivimos en la cabecera municipal de Tonalá, hasta la nueva central camionera 
con el sistema sitren.  Señor Gobernador estoy seguro que en su momento los tonaltecas, así como 
reclaman, sabrán reconocer y estarán aplaudiéndote esta importante obra para los tonaltecas y los 
habitantes a esta gran ubre metropolitana.  Un claro ejemplo de que hemos hecho política en esta 
Administración, es que en el Pleno del Ayuntamiento aprobamos por unanimidad 471 acuerdos 
desahogados en 17 sesiones aplaudo la sinergia política que hemos logrado entre los Presidentes 
Municipales del área metropolitana de Guadalajara, para resolver asuntos relacionados en esta gran 
ubre y establecer una agenda común; bajo este contexto nos pusimos de acuerdo con los recursos del 
fondo metropolitano, en la estructuración del Plan de Ordenamiento Territorial, el POTMET, entre 
otros temas.  Espero compañeros Presidentes que sigamos en este camino para el beneficio de casi 5 
millones de jaliscienses que vivimos en los nueve municipios metropolitanos, empeño mi palabra que 
daré todo mi esfuerzo para responder con hechos a la confianza de los tonaltecas; durante este año 
he tenido que tomar decisiones difíciles, las cuales me han llevado tal vez a perder amistades, pero lo 
he hecho consciente de que la mayoría me eligió para servir a todos y dar resultados y no para 
favorecer a algunos cuantos; unidad, transparencia, honestidad, es el compromiso señor Gobernador 
hace un año yo le dije; “no me des dinero si no somos transparentes”, usted es testigo del esfuerzo 
que en esta materia hemos hecho y lo hemos logrado, nos restan sólo 24 meses y los tenemos que 
aprovechar al máximo, tengo absoluta confianza con el respaldo de la mayoría de los habitantes de 
Tonalá, que espero que juntos salgamos adelante con este gran reto.  Termino diciéndoles amigas, 
amigos, señor Gobernador, que seguimos con el mismo entusiasmo los Regidores de cualquier 
partido político y los tonaltecas, creyendo en el desarrollo y llevar a este gran municipio a los niveles 
que siempre hemos desarrollado; estaremos metidos estos 24 meses tocando puertas en palacio, en 
Casa Jalisco y si es necesario en la propia Presidencia de la República, pidiéndoles para las calles de 
Tonalá, nunca le vamos a pedir dinero para los intereses propios, el dinero se va a invertir y se está 
invirtiendo para el beneficio de las y los tonaltecas; muchas gracias.                                        
 

 
Para efectos del séptimo punto del orden del día, en uso de la voz el C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, emitió su mensaje bajo 
los siguientes términos:  Quiero primeramente felicitar al Presidente Municipal de Tonalá, Sergio 
Armando Chávez Dávalos, por este ejercicio de rendición de cuentas y sobre todo de transparencia 
para que los ciudadanos que lo eligieron, que confiaron en él, hoy conozcan hacia dónde se orientan 
sus recursos y sus acciones, felicidades Sergio, felicidades a todos los miembros de este 
Ayuntamiento, a todos los Regidores de las diferentes fracciones que siempre es fundamental el 
debate para encontrar las coincidencias, impulsar con solidez las mejores decisiones para este 
importante Municipio de Tonalá; por su puesto a los representantes de los poderes al Diputado Edgar 
Oswaldo Báñales Orozco, también oriundo de Tonalá, y con una gran representación en el Congreso; 
agradecerle por supuesto al Magistrado Ricardo Suro Esteves, su presencia; al Secretario General 
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Ángel Enrique Guzmán Loza, así como a Nicolás Maestro Landeros, Síndico de este Ayuntamiento; 
Diputadas Federales, Diputados Federales, Locales, Senador de la República, señor ex Gobernador 
Carlos Rivera Aceves; muchas gracias también por la presencia de los Presidentes Municipales de 
esta zona metropolitana, que gracias a su visión y a su esfuerzo hoy hemos planeado esta área 
metropolitana no a corto plazo, sino de largo plazo que pueda generar las mejores condiciones de vida 
para nuestra gente; de la misma manera al Presidente de mi partido, José Socorro Velázquez, como la 
Secretaria General Mariana; al coordinador de los Diputados Federales y Locales en la fracción del 
PRI, Hugo Contreras.  Que gusto estar aquí reunidos este día de hoy con ustedes, nada más 
republicano y democrático que rendir cuentas, este ejercicio que nos obliga a dar la cara a las 
personas informando lo que hacemos, lo que logramos, pero también a darnos la oportunidad de 
escuchar a la sociedad y sus propuestas, esto es esencial para que encontremos juntos las rutas y un 
mejor futuro; dice John O'Sullivan, Editor y Vicepresidente de la Europea Radio Libertad, que una de 
las grandes tentaciones de las democracias es que una vez estando en el poder los gobernantes 
escondan su desprecio por la crítica bajo un velo de tolerancia; hoy mismo podemos advertir aquí en 
Jalisco ejemplos de quienes bajo la etiqueta de liberales han desarrollado una intolerancia propia del 
totalitarismo, eso no lo podemos aceptar, y estos ejercicio de transparencia y rendición de cuentas se 
comparten con el ciudadano a través de conceptos reales de gobernanza donde los incluyamos para 
juntos tomar las mejores decisiones, coincidimos también con John O'Sullivan, que entre la 
democracia y el comunismo, la única diferencia crucial es la apertura, solamente un gobierno abierto 
y transparente, dialogando con las personas de frente y con honestidad, que involucra a su sociedad 
en la toma de decisiones, puede derivar incidir en la solución de nuestros problemas y en la 
conquista de la felicidad individual, por eso en el transcurso de este gobierno hemos configurado el 
marco jurídico se acote a funcionarios, desarrollando mecanismos de transparencia y finalmente 
creamos herramientas para una verdadera participación social, queremos que las personas se 
empoderen como ciudadanos tomando decisiones libres, pero bien informados; el pasado miércoles 
en el Seminario de la Red de Gobiernos Subnacionales de Gestión para Resultados, Roberto García 
López, del BID, explicó que los gobiernos municipales y estatales de América Latina, enfrentamos un 
gran desafío debido al crecimiento de las redes sociales, hoy gracias a ese acercamiento permanente 
que nos permite la tecnología, las personas o los países en desarrollo conocen de primera mano la 
calidad de vida de otros países, así todos queremos que la educación se parezca a la de Suecia, las 
calles a las de Bruselas, los servicios de Suiza o la prosperidad de Alemania; el problema es que los 
gobiernos cuentan con poco presupuesto y es muy disparo a cualquiera de estas ciudades o de estas 
economías, pero esas referencias queremos abarcarlo todo y lo que termina por pasar es que nada 
concluya satisfactoriamente; un estudio de la comunidad mexicana de gestión pública para 
resultados señala, por ejemplo, que mientras en Brasil un gobierno local recauda en promedio una 
cantidad que se aproxima al 1.9% del PIT nacional, en México los municipios no llega ni siquiera al 
0.2, ¿qué pasa entonces?, cuando salimos a la calle nos enfrentamos a los baches, falta de luminaria, 
drenaje con mala calidad o distribución de agua potable que no es suficiente y la comparamos con los 
países desarrollados, nos molesta con toda razón; hoy somos más aspiracionales que hace 10 años 
porque estamos conociendo qué sucede, qué es lo nuevo que sale y eso aspira a querer mejorar 
permanentemente, pero la solución está en todos nosotros, en contribuir, participar activamente 
eligiendo y exigiendo a las autoridades dar prioridad a las cosas que más nos importan, esto es a lo 
que los especialistas llaman “construir ciudadanía fiscal”, yo digo que esto es consolidar una 
verdadera democracia y esto es lo que estamos buscando en Jalisco; con esta visión es que desde el 
inicio de esta Administración hicimos consultas con el ciudadano para poner en marcha el Plan 
2013-2030, un plan en donde incorpore la exigencia y la aspiración de los ciudadanos, no solamente 
estableciendo indicadores y mecanismos de evaluación que hoy son reconocidos a nivel nacional e 
internacionalmente, como los mejores; es darle poder a los distintos sectores de la sociedad para 
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corregir y redirigir todos los esfuerzos del Estado pero permanentemente, así hemos dado respuesta 
puntual a las necesidades concretas de los jaliscienses y en especial de los tonaltecas, con el 
programa “Vamos Juntos”, como ya lo mencionó el Presidente Municipal, decidimos ir al encuentro 
con el ciudadano en la colonia, porque dijimos que funcionario que le agarre amor al escritorio no 
tiene derecho a seguir en una Administración, el funcionario debe de estar permanentemente en 
contacto con la gente en la colonia, donde están los problemas y no desde las oficinas tratando de 
arreglar las cosas y así hemos trabajado con el gobierno municipal de Tonalá; así pues, escuchamos 
a más de 7 mil 200 personas que dieron su apoyo casi en el 76% a 9 proyectos en los que se 
priorizaron algunos de ellos, visitando Santa Paula y Jauja, escuchándolos, decidimos invertir 81 
millones y medio, instalando un consejo ciudadano que ayudó a organizar esta consulta y vigiló las 
jornadas para poder elegir entre estos 9 proyectos; con esa participación se determinó dirigir 9 
millones de pesos para construir en Santa Paula una unidad de estabilización de urgencias con 
servicio las 24 horas del día, se dirigieron 37 millones de pesos para empedrar calles de 6 polígonos 
de las dos colonias mencionadas, además se etiquetaron 32 millones de pesos para la rehabilitación 
del canal El Carril, construyendo pasos seguros con barandales, muros de mampostería y 
desazolvándolo; finalmente 3 millones de pesos para la construcción de una unidad deportiva 
indispensable para promover el deporte entre los jóvenes, la salud física, pero sobre todo tendrá que 
haber ahí actividades para que el joven pueda ir al encuentro y hacer comunidad y tener un 
desarrollo pleno.  Esto es un ejemplo de lo que podemos lograr con el programa “Vamos Juntos”, el 
programa mejor organizado, transparente en un presupuesto participativo donde el ciudadano elige 
lo que expresa la misma consulta pública, ésta no es la única acción que se realizó en Tonalá; 
entendemos que nuestra responsabilidad es combatir la desigualdad y la pobreza; en ese municipio 
se puso en marcha el programa “Jalisco se Pinta”, en este municipio atendimos a más de mil mujeres 
con el programa “Mujeres Avanzando”, en este municipio invertimos en una avenida que era un 
reclamo histórico, la Avenida Tonaltecas, y es la avenida que trae más turismo a Tonalá, la avenida 
de comerciantes que bajo un diálogo con el liderazgo del Presidente y con los comerciantes, pudimos 
entender que el tiempo y la paciencia es lo que pueden lograr la transformación real de un municipio; 
se invirtieron más de 4 millones 200 mil pesos en la recuperación de espacios públicos en Loma 
Dorada.  Así, también estamos trabajando en cerrarle el paso a la delincuencia, en una coordinación 
con operativos conjuntos con el gobierno federal, estatal y municipal, estamos trabajando en 
prevención del delito queremos que nuestros jóvenes encuentren una oportunidad de desarrollo en la 
educación renovando planteles con tecnología, mobiliario, pero además las secundarias y escuelas.  
Queremos cultura, muy pronto consolidando una escuela de una orquesta infantil aquí en el 
Municipio de Tonalá; queremos impulsar el deporte, nuestras artesanías, el talento que se pueda 
transmitir transgeneracionalmente y no que se abandone ese oficio que le ha dado vida y proyección 
al Municipio de Tonalá y eso lo estamos haciendo a través de la innovación, de la tecnología, creemos 
en este municipio y creemos en su gente.  Tonalá ha pasado a ser una prioridad completa en este 
gobierno, queremos que su gente encuentre mejores oportunidades de empleo, que atraigamos 
inversiones, que los talleres entren a la era de la innovación y la tecnología, la capacitación, la 
inversión en calles e infraestructura, no solamente empedrado, atendiendo el corazón de Tonalá; ésa 
fue la apuesta, y la apuesta hoy, como lo decía el Presidente Sergio Armando Chávez Dávalos, se hace 
con total transparencia; la gente nos exige, la gente ha manifestado su hartazgo contra la corrupción 
y debemos decirles que desde el gobierno de Jalisco seremos implacables, cualquier funcionario que 
se vea inverso en un asunto de percepción o de corrupción, será sancionado con todo el peso de la 
ley, y así mismo lo haremos en Tonalá, con hechos.  Ése es el gran reto de nuestra generación, el reto 
de nuestra generación es desterrar, reducir al máximo la corrupción y la impunidad, y hablando de 
impunidad, aquí en Tonalá está el mejor centro de justicia en materia de oralidad, de todo el país, 
hay una inversión que dio empleo; hoy debemos estar atentos a que desde las policías municipales 
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estemos cada vez mejor capacitados para evitar que el delincuente después de ser detenido pueda 
salir en libertad tan fácilmente y esto cruza a nuestros policías, a nuestros elementos, que después 
de buenos operativos los vuelvan a ver en la colonia haciéndole daño a la gente, en eso estamos 
trabajando, ¿cómo nos coordinamos para perfeccionar este modelo?, ¿cómo podemos ser mejores 
combatiendo la impunidad?, y que quien la haga, la pague; ésta es la apuesta de estos gobiernos, por 
eso hemos venido trabajando y quiero felicitar a Sergio y a todo su equipo, porque hemos 
encontrando en esta agenda coincidencias y hacia donde orientamos la planeación, el orden 
territorial, donde Tonalá no esté aislado, donde Tonalá sea parte de los beneficios del desarrollo y del 
empuje económico, de la generación de empleos que hoy mantiene a Jalisco en el liderazgo nacional, 
después de ser el lugar 8 ó 9, hoy somos el segundo lugar en generación de empleos, primero en 
atracción e inversión extranjera directa, crecimiento económico sostenido que después de 18 años 
casi nos habíamos mantenido casi llegando al 4%, exportación con crecimiento por encima de la 
media nacional, reducción de pobreza según CONEVAL de acuerdo a la políticas públicas focalizadas 
para no dispersar los recursos, es un delito grave y además es una cuestión antimoral, antiética, el 
que desde el gobierno se orienten los recursos de acuerdo a intereses electoreros, deben de ir a la 
gente que realmente lo necesita y así lo hemos hecho en Tonalá y espero que así los recursos lleguen 
de manera transparente, democrática de quien verdaderamente lo necesita, no como un apoyo 
paternalista o populista, sino como un impulso a dotarlo de capacidades, tener herramientas para 
incorporarlo al desarrollo y que esa persona pueda tener un desarrollo pleno y alcance su felicidad; a 
eso venimos, a ser felices, pero podemos ser más felices si a la brevedad nos unimos, si tenemos una 
visión, si nuestra prioridad es el interés general, como bien lo decía Sergio, no el interés de grupos o 
de individuos; Tonalá vale la pena en que estemos todos unidos, Tonalá es un municipio que 
queremos llevarlo a la vanguardia y, Tonalá, estoy seguro, es un municipio que lograremos 
transformar para que nuestras familias puedan vivir mejor y el bienestar sea una realidad y no 
solamente quede en un triché comercial o mercadológico, porque el bienestar para cada quien es 
diferente, entendamos que bienestar para un niño puede ser un aparato auditivo, bienestar para otro 
puede ser una bicicleta o bienestar para un estudiante del CUTonalá puede ser que hoy tengamos 
mejores rutas de transporte o bienestar puede ser para Zalatitán, la colonia Jalisco, que hoy llega el 
transporte hasta su casa, eso es bienestar y eso es lo que vamos a hacer por Tonalá.  Felicidades 
Sergio y felicidades a todo el Municipio de Tonalá.                                         

  
 

Con lo anterior, pasando al octavo y último punto del orden del día, se declara concluida la presente 
Sesión de Ayuntamiento, siendo las doce horas con cincuenta minutos, en el lugar, día, mes y año 
señalados; firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo.  QUE 
CONSTE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ASUNTO: SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 
 
 

SIENDO LAS OCHO HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE 
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 la Sesiones Ordinaria y Solemne de Ayuntamiento, celebradas con fechas 29 y 30 de 

agosto del 2016, respectivamente, y su aprobación en su caso. 
4. Lectura de correspondencia y asuntos de competencia del Ayuntamiento. 
5. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 
6. Informes de Comisión: 

a) Informes de Comisión. 
b) Dictámenes. 

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

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

Guzmán Loza, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el 
proemio inicial, el Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros; así como los C.C. Regidores Melina 
Gallegos Velásquez, Laura Berenice Figueroa Benítez, Licenciado Roberto Amador Cárdenas 
Blake, 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, Guillermo Mendoza Quintero y 
Gabriel Castellanos Valencia.  Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, si me permite señor Presidente, 
doy cuenta del oficio signado por el Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, mediante el cual 
señala que por encontrarse realizando actividades propias de su cargo, agendadas con 
anterioridad, no le será posible asistir a la presente sesión, por lo que solicita se justifique su 
inasistencia; habiéndose aprobado por unanimidad.  Por lo que encontrándose presentes la 
mayoría de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, declara la existencia de quórum y legalmente abierta la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento. 
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Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación de los 
integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el desarrollo de la Sesión 
Ordinaria, es aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes. 

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

del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; se sometió a consideración y a votación de los integrantes del 
Pleno, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de las actas de la 
Sesiones Ordinaria y Solemne de Ayuntamiento, celebradas con fechas 29 y 30 de agosto del 
2016, respectivamente, con el propósito de obviar tiempo, y en razón de que se 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 presentes. 

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

asuntos de competencia del Ayuntamiento, el C. Secretario General, L.A.E. Ángel Enrique 
Guzmán Loza, dio cuenta de los siguientes: 
 
– Se da cuenta del oficio 1088/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, 

oficios signados por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del H. Congreso del Estado de 
Jalisco, quien informa de los siguientes Acuerdos Legislativos: 

 660-LXI-16, en el que se exhorta a los 125 municipios del Estado de Jalisco, a efecto de que fortalezcan 
las acciones para evitar la comercialización de productos piratas en mercados y espacios públicos. 

 664-LXI-16, en el que se exhorta, entre otros, a los Presidentes Municipales de nuestra Entidad, para que 
tomen las acciones necesarias para la conservación de nuestros recursos ambientales, en especial 
forestales, tomando medidas determinantes en contra de las personas que llevan a cabo la tala 
clandestina de árboles en el Estado, a efecto de evitar la deforestación en los bosques del Estado de 
Jalisco y hacer cumplir la ley. 

 668-LXI-16, a través del cual se exhorta a los 125 Municipios del Estado de Jalisco, para que de 
considerarlo viable, instruyan a sus Direcciones de seguridad Pública Municipal o similares, a efecto de 
que sus cuerpos policiales reciban capacitación como primer responsable sobre los procedimientos y 
métodos legales a seguir en las retenciones o detenciones que se deben aplicar con la entrada en vigor 
del Nuevo Sistema Penal Acusatorio y que tengan que ver con su competencia y respetando en todo 
momento los derechos humanos. 

 670-LXI-16, a través del cual se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, para que 
instruyan a las Direcciones correspondientes a su cargo, para que en base a la Ley para Regular la 
Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco y la Ley General para el Control del 
Tabaco, así como ordenamientos relativos, a que realicen la inspección y vigilancia en los en los 
establecimientos donde puede realizarse la venta a menores de edad de bebidas alcohólicas y cigarros, 
para que en su caso se sancione a los infractores con estricto apego a la ley. 

– Se da cuenta del oficio No. 1092/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-673-LXI-16, signado por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del  
H. Congreso del Estado de Jalisco, quien da cuenta del Acuerdo Legislativo No. 673-LXI-16, a través del cual 
se desecha, por improcedente, la solicitud del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, sobre 
la suspensión en el cargo por un plazo de 15 días sin goce de sueldo, al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, derivada del Juicio Laboral 600/2009-D1. 

– Se da cuenta del oficio No. 1093/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-658-LXI-16, signado por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del  
H. Congreso del Estado de Jalisco, quien da cuenta del Acuerdo Legislativo No. 658-LXI-16, a través del cual 
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se exhorta al Secretario de Movilidad, así como a los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, 
Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, para que en coadyuvancia se realice un estudio de campo preciso y se 
identifiquen los topes instalados legalmente; asimismo, que se determine cuáles son los indispensables para 
la seguridad de las personas y, en especial, que sean removidos los topes que no sean necesarios o se 
encuentren instalados de manera irregular, por no contar con la autorización requerida en la ley; esto para 
contribuir a la mejora de la calidad del aire de los ciudadanos en la zona metropolitana de Guadalajara. 

– Se da cuenta del oficio No. 1094/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-671-LXI-16, signado por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del  
H. Congreso del Estado de Jalisco, quien da cuenta del Acuerdo Legislativo No. 671-LXI-16, a través del cual 
se desecha, por improcedente, la solicitud del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, sobre 
la suspensión en el cargo por un plazo de 15 días sin goce de sueldo, al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, derivada del Juicio Laboral 471/2010-B2. 

– Se da cuenta del oficio No. 1095/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-659-LXI-16, signado por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del  
H. Congreso del Estado de Jalisco, quien da cuenta del Acuerdo Legislativo No. 659-LXI-16, a través del cual 
se le solicita a los Alcaldes de los Municipios de Ameca, el Salto, Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta, San 
Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá, notificar cuáles son los indicadores con los que se 
miden en el municipio a los niveles de violencia contra la mujer, así como indicar cuál o cuáles fueron los 
parámetros para su elaboración; de igual manera, indicar si el Ayuntamiento tiene identificadas las zonas 
de riesgo y si éstas coinciden con las mencionadas en el informe entregado por el Ejecutivo con el fin de 
activar la alerta de género.  Asimismo, se solicita puntualizar cuáles han sido las acciones de respuesta 
efectuadas desde la competencia de los Ayuntamientos en dichas zonas de riesgo; así también, informar 
cuáles han sido los programas que se han implementado a nivel municipal con el fin de responder a la 
alerta de género y comunicar cuáles programas se han desarrollado en concordancia con el Gobierno del 
Estado. 

 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias señor Secretario General.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda 
Guillén, manifiesta que, para antes, si me permite señor Presidente; respecto al Acuerdo 
Legislativo No. 668, donde habla del nuevo sistema acusatorio, donde dice “seguridad pública o 
similares”; hacer nada más el comentario que se está entendiendo también ahí que entra la 
Dirección de Protección Civil y Bomberos, porque van como de la mano, porque ellos a veces son 
los primeros respondientes y se están metiendo en algunos detalles ellos, cuando llegan a algún 
evento de estas características y por las mismas propias características de la Dirección, ellos 
hacen uso de ciertas herramientas que ellos tienen como es el romper puertas, entrar por 
ventanas, el agua y todo, y eso, las evidencias de alguna manera se pierden o quedan en riesgo, 
que también la Dirección de Protección Civil y Bomberos esté y entre en esta capacitación para 
que vaya de acorde con el nuevo sistema acusatorio; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz 
el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, menciona que, si me lo permite señor 
Presidente, creo que pudieran estar a la par con la capacitación que se está brindando a los 
cuerpos de seguridad, como es en la Comisaría.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, así es, en base a la responsabilidad que todos 
los cuerpos policiales y de protección civil de todo el país, deben de estar, por supuesto se registra 
el comentario y así se hará.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas 
Blake, expresa que, inclusive también a los compañeros paramédicos, son también un primer 
respondiente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, menciona que, sí, los paramédicos, los cuerpos de emergencia, bien, adelante señor 
Secretario General.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel 
Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, gracias señor Presidente, y se asientan los comentarios de 
los señores Regidores. 
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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. 447 
PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  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: 
 

“El que suscribe, en mi carácter de Presidente Municipal, en uso de la voz informativa, con fundamento 
en lo dispuesto en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como en el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; doy cuenta del oficio que suscribe el Secretario de Salud Jalisco, Doctor Antonio  
Cruces Mada, por medio del cual solicita suscribir un convenio con este Municipio de Tonalá, Jalisco, y 
el organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco; para establecer las bases y acciones, 
para la integración y/o ratificación del Comité Municipal para la Prevención del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), en el Municipio, estableciendo el COMUSIDA, para destinar 
recursos necesarios que agilicen la aplicación del Plan de Acción Local, en materia de virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH), infecciones de transmisión sexual (ITS) y brindar el apoyo necesario a 
los pacientes en cuanto a su atención médica, para una mejor adherencia a su tratamiento.   
 
Por lo antes expuesto, se somete a votación de los integrantes de este Pleno, el siguiente punto de; 

 
A C U E R D O : 

 
ÚNICO.-  Túrnese a las Comisiones Edilicias de Salubridad e Higiene, como coordinadora de los 
trabajos, y Justicia, como coadyuvante, para su estudio, análisis y dictamen final.” 

 
Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 
Guzmán Loza, expresa que, es cuanto y 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; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor 
Florentino Márquez García, manifiesta que, si me permite señor Presidente, aprovechando que 
vamos a iniciar con este consejo, también compañeros iniciar con el Consejo Municipal contra las 
Adicciones y Tratamiento que Regule las casas que tenemos de asistencia o que asisten a este tipo 
de personas que están en drogadicción; creo que es el momento de que empecemos a trabajar, así 
como hacer el Consejo Municipal contra el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida, pues también 
de una vez empezar a trabar en el Consejo contra las Adicciones y Regulación de ese tipo de 
centros de rehabilitación.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, señala que, entonces sería agregar el tema del Consejo contra las Adicciones de 
Tonalá.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona que, ya se hizo en 
Tlaquepaque, lo acaban de conformar hace algunos 15 ó 20 días, lo acaban de conformar 
nuevamente y en éste interviene ya seguridad, también interviene creo que bomberos y trabajo 
social, para que supervisen y se hace la invitación a otros centros de rehabilitación para que ellos 
estén atentos en cumplir con los requisitos que deben de tener, médicos, psicológicos, asistencia, 
trabajo social, nutriólogos y demás.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, expresa que, a ver, me comentan que el Consejo contra las Adiciones 
ya se constituyó, que ya está firmado desde hace 90 días aproximadamente.  En uso de la voz el 
C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, no, no existe, no es cierto, bueno, no me 
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atrevo a decir no es cierto, pero miren lo digo por la siguiente razón; yo acabo de hablar con el 
Director que acaba de venir el lunes y me dice que no existe, que hay que hacerlo; yo estuve 
platicando con él porque yo acabo de ir al de Tlaquepaque, o sea, quizás sí exista pero hay que 
renovarlo nuevamente cada trienio.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 
Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, expresa que, así es, y además es una solicitud que hace 
la Secretaría de Salud para poder hacer el Consejo Municipal, el COMUSIDA, y bueno, se pide el 
documento para que los dos consejos actúen y que hagan trabajos coordinados entre sí.  En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy 
bien, entonces se somete a votación el punto antes expuesto, quienes estén a favor, manifiéstenlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 448 
SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
menciona que, el que suscribe, Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal integrante de este 
Ayuntamiento en uso de las facultades conferidas por los artículos 115 fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracción I y II de la Constitución  
Política del Estado de Jalisco; 41, 53 fracción I,82 y 84 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; 25 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la 
consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con Turno a Comisión que tiene por objeto 
otorgar por 99 años y bajo la figura jurídica de comodato a favor de la Arquidiócesis de 
Guadalajara A.R., una superficie de 679.22 metros cuadrados ubicada en el área verde, para 
construcción de una capilla en la calle Paseo de la Mora entre Calle Paseo de las Rosas y Camino 
al Vado en el fraccionamiento “El Moral”, para lo cual me permito formular la siguiente 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  La Secretaría Particular, mediante volante de control 
número3192 Int. 03639, de fecha 22 de Junio de 2016 remitió a esta Sindicatura el oficio del 
Pbro. Carlos Alberto Rodríguez Torres, Sr. Cura de la Parroquia de la Divina Providencia, así como 
22 hojas que contienen 135 ciento treinta y cinco firmas de los feligreses del fraccionamiento “El 
Moral” Etapa I y II, quienes solicitan un terreno para la construcción de un centro para la 
celebración de culto religioso.  2.-  Mediante escrito de fecha 24 de agosto de 2016 el Sr. Cura 
Carlos Alberto Rodríguez Torres, informa a la Sindicatura que en virtud de la reunión realizada el 
día miércoles 10 de agosto de este año, en el fraccionamiento “El Moral”, se advirtió que algunos 
de los vecinos manifestaron su conformidad y otro tanto su inconformidad de que se construya la 
capilla en el predio ubicado en la calle Prado de la Mora y Prado Jacarandas.  Por lo que en 
seguimiento a su oficio de fecha 21 de junio de este anualidad, solicita sea reconsiderada la 
petición y de no haber inconveniente sea entregado a la Arquidiócesis de Guadalajara, el área 
verde ubicada en la calle Paseo Jacarandas entre Paseo de las Rosas y Camino al Vado, al ingreso 
del fraccionamiento para la construcción de la capilla, ya que ambos grupo de vecinos 
manifestaron estar de acuerdo que este segundo inmueble sea destinado para brindar servicios 
espirituales y sociales.  3.-  En su oportunidad la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
Urbano Sustentable mediante oficio DGPDUS/0797/2016, informó a la Sindicatura el status en 
que se encuentran las áreas de cesión, las que fueron recepcionadas mediante Acta 1,511 de 
fecha 28 de diciembre de 2009 y mediante escritura número 5,224 de fecha 18 de diciembre del 
citado año.  4.-  Con la intención de atender el requerimiento formulado y considerando que la 
propiedad municipal se encuentra debidamente acreditada mediante la Escritura Pública número 
5,224 pasada ante la fe del Licenciado Juan José Serratos Salcedo, Notario Público Titular 
Número 11 de Tlaquepaque, Jalisco, respetuosamente pongo a la consideración de todos Ustedes 
el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese la presente propuesta a la Comisión 
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Edilicia de Patrimonio Municipal, para su estudio, análisis, dictaminación final.  Es cuanto señor 
Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, gracias señor Síndico, y está a su consideración señoras y señores Regidores, y se 
pone a votación, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 449 
TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, expone 
que, el que suscribe, Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal integrante de este 
Ayuntamiento en uso de las facultades conferidas por los artículos 115 fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracción I y II de la Constitución  
Política del Estado de Jalisco; 41, 53 fracción I, 82 y 84 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; 25 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la 
consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con Turno a Comisión que tiene por objeto 
otorgar por 99 años y bajo la figura jurídica de comodato a favor de la Arquidiócesis de 
Guadalajara, A.R., una superficie de 2,000 metros cuadrados, ubicada en Circuito Cañada 
Oriente y Circuito Cañada Poniente en el fraccionamiento Prados de la Cañada, para la 
construcción de una casa pastoral (centros de catequesis, pláticas pre sacramentales), para 
brindar mejor un servicio catequético a la ciudadanía; para lo cual me permito formular la 
siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Con fecha 9 de junio de 2015, el Pbro. José Luis 
Llamas Salazar, Sr. Cura de la Parroquia Madre Admirable, ingresó a la Sindicatura un oficio al 
que adjuntó 07 siete hojas que contienen 147 firmas de vecinos del fraccionamiento “Prados de la 
Cañada”. En dicho documento solicitan 2,000 m2 dos mil metros cuadrados para la construcción 
de una casa pastoral (centros de catequesis, pláticas pre sacramentales, etc.) para brindar mejor 
un servicio catequético a la ciudadanía.  2.-  En su oportunidad la Dirección de Patrimonio 
Municipal mediante oficio DPM/601/2015envió copias simples de la Escritura Pública número 
51,090 pasada ante la fe del Licenciado Roberto Armando Orozco Alonzo, Notario Público Titular 
número 130 adscrito al Municipio de Guadalajara, de fecha 28 de Noviembre de 2013, testimonio 
con el cual se acredita la propiedad municipal.  3.-  Con la intención de atender el requerimiento 
formulado y considerando que la propiedad Municipal se encuentra debidamente acreditada, 
respetuosamente pongo a la consideración de todos Ustedes el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  
ÚNICO.-  Túrnese la presente propuesta a la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, para su 
estudio, análisis, dictaminación final.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señor Síndico, y está a su consideración señoras y 
señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 450 
CUARTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
menciona que, el que suscribe, Nicolás Maestro Landeros, en mi carácter de Síndico de este 
Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción II, segundo párrafo 
de nuestra Constitución Federal, así como los artículos 2, 3, 37 fracción II, 41 y 50 de la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal, artículos 9, y 13 fracción V, del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto 
a la  consideración de todos Ustedes la siguiente iniciativa con carácter de turno a comisión que 
tiene por objeto facultar a los C.C. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Director 
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General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, para que suscriban Convenios de 
Ocupación por restricción por proyección de Nodos Viales y vialidades futuras, para lo cual me 
permito formular la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El Reglamento Estatal de 
Zonificación en su artículo 17 fracción V, inciso L, establece que el Área de Restricción por Nodo 
Vial es el espacio de territorio que se restringe para el diseño y construcción de un nodo vial, que 
se define en radio o superficie, dependiendo de las jerarquías de las vialidades que se interceptan 
que serán determinadas por las autoridades Federales, Estatales o Municipales.  2.-  Los Planes 
de Desarrollo Urbano son los instrumentos que contienen las disposiciones jurídicas para planear 
y regular el ordenamiento de los asentamientos humanos y un desarrollo ordenado de los centros 
de población en el territorio municipal; en atención a ello, este Ayuntamiento dando cumplimiento 
a lo que establecen los ordenamientos aplicables a la materia, con fecha 28 de marzo del 2011 
publicó en la Gaceta Municipal “Tonallan” el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, documento en 
el cual se establecen los puntos de conflicto vial que se observan en la estructura urbana del 
Municipio, y en virtud de los cuales se establecen proyecciones a futuro para la construcción de 
nodos viales a efecto de proponer una alternativa para la solución de problemas en materia de 
vías de comunicación.  3.-  La Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano y Sustentable 
de este Municipio de conformidad a lo dispuesto por el artículo 153 del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, es el área 
competente en materia de urbanización prevista por el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 
además es la dependencia técnica y administrativa competente para la expedición de 
autorizaciones, dictámenes y acuerdos.  4.-  Si bien es cierto que la Autoridad Municipal desde su 
ámbito administrativo deberá velar por generar las condiciones para que dentro de su territorio 
exista un crecimiento urbano ordenado, también lo es que tiene la obligación de garantizar la 
promoción y desarrollo económico en todas las zonas del municipio sin poner en desventaja a los 
ciudadanos para disponer de sus propiedades.  5.-  La herramienta legal que puede ayudar a 
solucionar este tipo de situaciones y estar en condiciones administrativas de atenderlas, es la 
suscripción de Convenios de Ocupación de vías de comunicación de predios que se encuentren 
contemplados dentro del área de terreno proyectada para la realización de nodos viales o 
vialidades, proponiéndose que en cuyo clausulado, se estipule de manera clara y especifica el 
compromiso que deberán asumir los propietarios a efecto de renunciar indemnización futura por 
la realización de un nodo vial o vialidad y que también a cuenta del mismo propietario tendrá que 
ser demolida cualquiera de las estructuras que se encuentre dentro de la superficie del predio 
señalado dentro de dichos convenios, en el momento que esta o cualquier autoridad le solicite 
junto con la desocupación del mismo, documento en el que el particular manifieste su 
conformidad con recibir en su caso indemnización únicamente por el importe del valor que el 
terreno llegue a tener al momento de la afectación dejando fuera de dicho concepto las 
construcciones, así como que la vigencia de los mismos sea sólo hasta el 30 de septiembre de 
2018, quedando a criterio de la siguiente administración la renovación del mismo.  Por lo antes 
expuesto, someto a la elevada consideración de todos Ustedes el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  
ÚNICO.-  Túrnese la presente propuesta a las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y 
Habitación Popular, como coordinadora de los trabajos, así como de Obras Públicas y 
Construcciones, 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 Síndico, y está a su 
consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa, 
favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones. 
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ACUERDO NO. 451 
QUINTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
expresa que, el que suscribe, Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal integrante de este 
Ayuntamiento en uso de las facultades conferidas por los artículos 115 fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracción I y II de la Constitución  
Política del Estado de Jalisco; 41, 53 fracción I, 82 y 84 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; 25 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la 
consideración de este Pleno el siguiente Turno a Comisión que tiene por objeto el estudio, análisis 
y en su caso dictaminación respecto de la situación administrativa en que se encuentra el 
personal adscrito y/o comisionado a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, para lo cual me 
permito formular la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  De acuerdo con la legislación 
federal, la Protección Civil es entendida como la acción solidaria y participativa, que en 
consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de 
los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y 
social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, 
programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y 
privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las 
medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la 
población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente.  2.-  
Bajo tales precisiones la organización y la prestación de la política pública de protección civil 
corresponden al Estado por conducto de la federación, los estados y desde luego a los municipios, 
los cuales integraran a su estructura orgánica Unidades Internas cuyas atribuciones se definen 
en el amito reglamentario en concordancia con la normatividad estatal y federal.  3.-  El último 
párrafo del artículo 132 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco señala que la Secretaría General contará para el 
cumplimiento de sus funciones, entre otras, con la Dirección de Protección Civil y Bomberos.  4.-  
El personal adscrito, y/o comisionado a la referida Dirección, como todo Servidor Público, tiene 
derecho a percibir la remuneración que corresponda por los servicios prestados y ser acorde a las 
funciones y responsabilidades de su cargo, pero también, tal remuneración debe estar prevista en 
el presupuesto de egresos.  Dicho de otra manera, es conveniente atender el principio contenido 
en la ecuación jurídica de que “a trabajo igual, en igualdad de condiciones, debe corresponder 
idéntico salario,” premisa que no debemos de pasar por desapercibida.  5.-  En este sentido, los 
integrantes de las comisiones edilicias a quienes se propone analizar el presente turno, deberán 
hacerse llegar de los elementos necesarios para conocer, en forma particular, el tipo de 
nombramiento y la responsabilidad que cada uno de los Servidores Públicos viene realizando en la 
corporación.  En efecto, existe personal operativo y administrativo cuya condición laboral debe ser 
examinada a fin de resolver si la misma es objeto de adecuación, no solo en la modalidad de 
contratación sino en la percepción económica, valorando los alcances de la disponibilidad 
presupuestal y conforme al estudio financiero y actuarial que se realice para encontrar 
alternativas que nos permita regularizar la estabilidad laboral de los mismos.  Se debe considerar 
que las labores desarrolladas de manera objetiva por el personal de la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos respondan a la cualidad, aptitud, atributo y condición que son requeridas para 
desempeñar el cargo que ostentan o en su defecto, posibilitar su modificación.  Por lo antes 
expuesto, pongo a la consideración de todos Ustedes el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  
Túrnese la presente propuesta a la Comisiones Edilicias de Protección Civil, de Hacienda así como 
Administración y Desarrollo Humano, fungiendo la primera de las mencionadas como 
coordinadora de los trabajos, lo anterior para su estudio, análisis, dictaminación final.  En uso de 
la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
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señor Síndico, aquí yo les pediría a las comisiones responsables de esta parte, de la manera más 
atenta, que no pase más allá del mes de octubre, tener el dictamen, para poder estar nosotros en 
posibilidades de analizarlo en el área financiera del Ayuntamiento, para que si es así el dictamen, 
se vea reflejado en el Presupuesto de Egresos 2017 y no hacer mayores cambios que sea necesario 
hacer uso de este Ayuntamiento; muy bien, se pone a votación, quienes estén por la afirmativa, 
favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 452 
SEXTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, manifiesta que, 
la suscrita, Melina Gallegos Velásquez, en mi carácter de Regidora de este H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; en ejercicio de las facultades que me confiere el Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; pongo a su superior consideración, propuesta de Punto de Acuerdo, que tiene por 
objeto reformar el artículo 133 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con el fin de realizar una reestructuración 
administrativa y de optimizar los bienes, recursos y capacidades del H. Ayuntamiento, y devolver 
al municipio la capacidad de respuesta a los problemas de la comunidad, facilitando los trámites 
a los ciudadanos y dotando a estos de estructuras administrativas que sean capaces de resolver 
su propio desarrollo, partiendo de la realidad particular de cada comunidad, dotando a éstas de 
una estructura mínima que tenga como centro administrativo a los Centros de Población.  La 
reforma estructural que se propone, implica contraer una gran cantidad de compromisos con la 
comunidad, entre ellos la de crear una estructura administrativa mínima en cada uno de los 
Cenpos, que le permitan a la Administración Pública Municipal, acceder a sistemas de 
administración y control, con el fin de optimizar los recursos humanos y materiales, y detectar las 
necesidades básicas en cada uno de los centros de población, para que en su oportunidad sean 
incorporadas como políticas públicas en los diversos planes de desarrollo; la reestructuración 
administrativa que se propone, parte de la creación de instancias de coordinación municipal 
mediante las cuales se pretende cumplir con las actividades básicas de la Administración Pública 
Municipal, haciendo uso de las herramientas básicas de la propia ciencia administrativa, en 
particular las relacionadas con la PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, Y CONTROL, en 
relación con las políticas públicas delimitadas en el Plan de Desarrollo Municipal vigente, 
partiendo del principio de la corresponsabilidad como punto coincidente en la ejecución de los 
diversos planes y programas de desarrollo en razón de las siguientes consideraciones y 
ANTECEDENTES:  PRIMERA.-  Que de conformidad al contenido del artículo 73 del Reglamento 
de Gobierno y la Administración Pública Municipal de Tonalá, Jalisco; la función ejecutiva en las 
determinaciones municipales, así como la prestación de los servicios públicos municipales, le es 
conferida en forma exclusiva al H. Presidente Municipal, por conducto de las diversas instancias 
operativas y unidades administrativas competentes.  SEGUNDA.-  Que la función ejecutiva de la 
Administración Pública Municipal, se encuentra delimitada conforme a su esfera de competencia, 
a las diversas dependencias y unidades administrativas y conforme al artículo 118 del 
Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal de Tonalá, Jalisco; las 
dependencias o unidades administrativas que integran la Administración Pública Municipal de 
Tonalá, son las siguientes; 
 
I.-     Secretaría General; 
II.-    Hacienda Municipal; 
III.-   Dirección General de Administración y Desarrollo Humano; 
IV.-   Dirección General de Promoción y Desarrollo Económico; 
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V.-    Dirección General de Obras Públicas; 
VI.-   Comisaría General de Seguridad Pública; 
VII.-  Dirección General de Desarrollo Social; 
VIII.- Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable; 
IX.-   Dirección General de Servicios Públicos Municipales.   
 
TERCERA.-  Que conforme a las reformas realizadas al Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal de Tonalá, Jalisco, de fecha del 15 quince de octubre del 2015 
dos mil quince, el H. Cabildo Municipal aprobó la división geográfica de nuestro municipio, 
creando la figura de los Centros de Población, que son los siguientes; 
 
1.- CENPO Cabecera-Loma Dorada 
2.- CENPO Santa Paula-Jauja 
3.- CENPO La Punta Puente Grande 
4.- CENPO El Vado 
5.- CENPO San Gaspar-Coyula-Rancho de la Cruz 
6.- CENPO Colonia Jalisco-Alamedas de Zalatitán 
7.- CENPO Zalatitán-El Rosario 
8.- CENPO La Soledad-Camichín-Santa Cruz-Aztlán. 
 
CUARTA.-  Que de acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la Tercer Encuesta Nacional 
de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, al menos en relación con los servicios públicos básicos, como agua potable, drenaje y 
alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, policía, calles y 
calzadas, carreteras y caminos, educación básica y universitaria, y servicios de salud; la 
población reporta una insatisfacción en su otorgamiento, en relación con tales servicios, de un 
56% cincuenta y seis por ciento; esto es, que la mitad de la población tonalteca se muestra 
inconforme con la forma, los tiempos y la calidad en la prestación de los servicios públicos 
municipales.  QUINTA.-  Que conforme al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los 
gobiernos de todos los niveles, tenemos la obligación de situar a las personas en el centro del 
desarrollo, potenciar el aumento de sus posibilidades de crecimiento, promover un mayor acceso 
a la educación, otorgar y mejorar los servicios públicos básicos, garantizarles el acceso a los 
servicios de salud, prevenir la seguridad y protección contra el crimen y la violencia; y garantizar 
una mejora constante en sus condiciones de vida, incrementando las oportunidades de las 
personas para que puedan satisfacer sus necesidades básicas y de sus familias, así como de la 
creación de un entorno social en el que se le respeten sus derechos humanos.  SEXTA.-  Que es 
un imperativo impostergable el propiciar la integración de los ciudadanos en los diversos 
programas de desarrollo, a partir de sus lugares de residencia, procurando generar un proceso de 
identidad con su entorno social y físico, con el fin de fomentar la participación de la comunidad 
de cada uno de los Centros de Población, buscando que estos sean generadores de sus propios 
recursos, promotores directos de su propio desarrollo, con el objetivo de que en el futuro, los 
Centros de Población, a partir de las diversas formas de organización administrativa y social, sean 
administrativamente eficientes en la prestación de los servicios públicos y financieramente 
autosuficientes.  Por lo antes expuesto, y con fundamento a lo establecido en los artículos 1, y 
115 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y 5 y 114 del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; pongo a su 
distinguida consideración la presente propuesta de PUNTO DE ACUERDO, que tiene por objeto la 
reforma del artículo 133 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
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Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  Reforma que se propone en los siguientes 
términos; 
 
DICE; 
 

Artículo 133.-  A los Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales les competen las atribuciones que 
a su cargo establece la Ley, La ley de Hacienda Municipal, el Reglamento de la Secretaría que se expida, 
y demás normas legales conducentes, así como los acuerdos de derivación de funciones que se expidan 
en particular. Los Delegados y Agentes Municipales dependerán Orgánicamente de la Dirección de 
Delegaciones y Agencias Municipales, oficina que estará adscrita a la Secretaría General del 
Ayuntamiento.  
 
El Municipio se divide geográficamente en ocho Centros de Población (CENPO) que son:  
 
1. CENPO Cabecera-Loma Dorada.  
2. CENPO Santa Paula-Jauja.  
3. CENPO La Punta-Puente Grande.  
4. CENPO El Vado.  
5. CENPO San Gaspar-Coyula-Rancho de la Cruz.  
6. CENPO Colonia Jalisco-Alamedas Zalatitán.  
7. CENPO Zalatitán-El Rosario.  
8. CENPO La Soledad-Camichín-Santa Cruz-Aztlán.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, administrativamente el Municipio contará con una Cabecera Municipal así 
como las siguientes Delegaciones y Agencias Municipales:  
 
DELEGACIONES MUNICIPALES:  

I. Santa Paula;  
II. Puente Grande;  
III. El Vado;  
IV. Rancho de la Cruz;  
V. Coyula;  
VI. San Gaspar;  
VII. Colonia Jalisco;  
VIII. Zalatitán;  
IX. El Rosario;  
X. Lomas del Camichín;  
XI. Santa Cruz de las Huertas;  
XII. Loma Dorada Norte; y  
XIII. Loma Dorada Sur.  
 
AGENCIAS MUNICIPALES:  

I. Jauja;  
II. La Punta;  
III. Tololotlán;  
IV. Urbi;  
V. Alamedas de Zalatitán;  
VI. Loma Bonita;  
VII. Lomas de la Soledad;  
VIII. Infonavit- Los Pocitos; y  
IX. Xólotl- Aztlán.  
 
La designación de Delegados se hará de acuerdo a lo que establezca el Reglamento respectivo. 

 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO



ACTAS DE SEPTIEMBRE 2016 ACTAS DE SEPTIEMBRE 201622

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTOSESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

 
 

PROPUESTA DE REFORMA: 
 

Artículo 133-A.-  La función ejecutiva de la Administración Pública Municipal, se llevará a cabo por 
conducto de Unidades Administrativas, las cuales tendrán su centro político y administrativo en los  
siguientes Centros de Población; 
 
1. CENPO Cabecera-Loma Dorada.  
2. CENPO Santa Paula-Jauja.  
3. CENPO La Punta-Puente Grande.  
4. CENPO El Vado.  
5. CENPO San Gaspar-Coyula-Rancho de la Cruz.  
6. CENPO Colonia Jalisco-Alamedas Zalatitán.  
7. CENPO Zalatitán-El Rosario.  
8. CENPO La Soledad-Camichín-Santa Cruz-Aztlán.  
 

Artículo 133-B.-  La Unidad Administrativa Número Uno CABECERA-LOMA DORADA, con sede en la 
Cabecera Municipal, tendrá facultades político administrativas en la jurisdicción relacionada con las 
siguientes Delegaciones, Colonias, o Barrios;   
 
TONALÁ CENTRO, AGUA ESCONDIDA, ARROYO, JARDINES DE TONALÁ, CAÑON, COMOLCA, LA 
COMOLEA, BUENOS AIRES, REAL TONALÁ, PRADERAS DEL SOL, RECODO, RINCONADA DEL SOL, 
COMUNIDAD INDIGENA TONALÁ, MIRADOR, COLORINES, PIRUL, EL MIRADOR, MIRADOR I, PUBLITO 
DEL SOL, POTRERITOS, BECERROS, MIRADOR DEL SOL, COLONIAS DEL SUR, RICARDO FLORES MAGON, 
LACASTELLANA, LA CAMPANA, AMIALES, SILLITA, ZAPOTE, EL ARENAL, LA LOMA, MIRADOR DEL SUR, 
PROVIDENCIA, PROVIDENCIA I, PROVIDENCIA II, PROVIDENCIA III, PROVIDENCIA IV, RINCONADA 
TONALA, HIDALGO, LA CABAÑA, CHOL, REY XOLOTL, LOMAS DE AZTLAN, CONDOMINIO REY XOLOTL, 
VISTAS DEL REY, PEDREGAL, CIUDAD AZTLAN, EL CERRO, COLINAS DE TONALA, LIBRADA VENTURA, 
SAN ELIAS, BALCONES DEL SOL, LA ALBERCA, PRADOS TONALÁ, VISTAS TONALLAN, LOMA DORADA 
A, LOMA DORADA B, LOMA DORADA C, LOMA DORADA D, TONALTECAS 2, EL MANATIAL, EL 
REMOLINO, TONALTECAS, RINCONADA DE LAS AZUCENAS, MISCUINDO, JOCONOXTLE, LA CUCHARA, 
EL PACHAGUILLO, RESIDENCIAL SAN MATEO, COTO TONALÁ, LA FLORESTA, EL DUQUE, 
PANORAMICO, PANORAMICO II, CRUZ LOMA, REYNA ALTA, MESA DE LAS GAMBOAS, VISTA DE LAS 
GAMBOAS, DEMETRIO VALLEJO, CASAS EL CERRITO, LOS VIZCARRA, LA MESA II, TENAMAXTLI, 
JARDINES DE SAN RAFAEL, VALLE DEL SOL, FIDEL VELAZQUEZ, CIHUALPILLI, BAJIO DE LA MESA, 
MIRADOR REYNA, COLINAS DE SAN CARLOS, VILLAS DE ALTAMIRA, XICOXOCHITL, RINCONADA DE 
LOS CEREZOS, BUENOS AIRES II. 
 

Artículo 133-C.-  La Unidad Administrativa Número Dos, SANTA PAULA/JAUJA, con sede en SANTA 
PAULA, tendrá facultades político administrativas en la jurisdicción relacionada con las siguientes 
Delegaciones, Colonias, o Barrios;   
 
SANTA PAULA, RINCONADA LA PROVIDENCIA, RICONADA LA PROVIDENCIA 3RA SEC., OJO DE AGUA, 
PROVIDENCIA 2DA SEC., LAS PILITAS, LA LIGA, GUADALUPE, POTRERILLO SOL, SALTO, LA 
GIGANTERA, SANTA PAULA, JESUS NAZARETH, LOS PUESTOS, SANTA ISABEL, EL RINCON, SANTA 
ROSA, HACIENDA REAL, HACIENDA REAL, HACIENDA REAL ETAPA I, HACIENDA REAL ETAPA II, 
HACIENDA REAL ETAPA IV, HACIENDA REAL TAPA V, ARROYO DE EN MEDIO, LA SEVERIANA, LAS 
PUERTAS, LA LLAVE, PUERTA DE JAUJA, EL PARAISO, LUIS ALONSO, JAUJA, LOS PAJARITOS, LA 
LADRILLERA DE LA CURVA, EL CARRIL TAPATIO, HIPODROMO, CALMA, EL SANCHE, EL OCOTILLO, 
ARTURO ALVAREZ. 
 

Artículo 133-D.-  La Unidad Administrativa Número Tres, LA PUNTA / PUENTE GRANDE, con sede en 
PUENTE GRANDE, tendrá facultades político administrativas en la jurisdicción relacionada con las 
siguientes Delegaciones, Colonias, o Barrios;   
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PUENTE GRANDE, JARDINES MIRADOR, RESIDENCIAL SOL MARINA, PODER POPULAR N.9, VALENTIN 
CAMPA, DONACIÓN EJIDATARIOS TONALÁ, GUADALUPANA, LOMAS DE SAN MIGUEL, VASCONCELOS, 
SAN MIGUEL LA PUNTA, LOMAS DE SAN MIGUEL III, RINCONADA SAN ANTONIO, PASEO PUENTE VIEJO, 
PINAR PAZ, SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD, PRADOS DE LA 
CAÑADA, AGUA BLANCA, SAN FRANCISCO, TOLOLOTLAN, LOS LAURELES, ZOPILOTA, EJIDAL SOL, 
REAL FRESNOS, RESIDENCIAL SAN JORGE, JORDAN, PUENTE GRANDE, TIGRE(CAÑADAS DEL PUENTE), 
LAS PILAS, JICAMAS. 
 

Artículo 133-E.-  La Unidad Administrativa Número Cuatro, EL VADO, con sede en EL VADO, tendrá 
facultades político administrativas en la jurisdicción relacionada con las siguientes Delegaciones, 
Colonias, o Barrios;   
 
EL VADO, EL MORAL, EL MORAL ETAPA I, EL MORAL ETAPA II, EL MORAL ETAPA III, EL MORAL ETAPA 
IV, GALLO COLORADO, COLINAS DE TONALÁ, COLINAS DE TONALA ETAPA I, COLINAS DE TONALA 
ETAPA III, COLINAS DE TONALÁ ETAPA IV, SAN NICOLAS, VILLAS DEL CORTIJO, PASEO DE LA 
CAÑADA, PRADERAS DE TONALA, PRADERAS DE TONALÁ 1 A, PRADERAS DE TONALÁ 2 B, PRADERAS 
DE TONALÁ 3 A, LAS PRESAS, VISTAS TONALLAN, CAÑADA REAL, ENCINOS,GRANJAS MIRADOR, 
HACIENDA DEL LAGO, HACIENDAS TONALÁ, BALCONES DE SANTIAGO, EL GUAYABO, PUERTA SOL 
AUTOPISTA, PARAJE SEN ISMAEL, NUEVA AURORA, VISTAS DEL PEDREGAL I, MISION VISTAS DEL 
BOSQUE, LINDA VISTA, LAATARJEA, AGUA CALIENTE. 
 

Artículo 133-F.- La Unidad Administrativa Número Cinco, SAN GASPAR, con sede en SAN GASPAR, 
tendrá facultades político administrativas en la jurisdicción relacionada con las siguientes 
Delegaciones, Colonias, o Barrios;   
 
COYULA, SAN GASPAR, RANCHO DE LA CRUZ, MISION DEL CAMPANARIO, BELLA VISTA, VISTAS DEL 
VALLE, JARDINES DE LA REYNA, CASAS EL CERRITO I, HACIENDA DE LA REYNA, PUERTA SOL, 
RANCHO DE LA CAMPANA, JARDINES DE LA CAÑADA, ARBOLEDA DE TONALÁ, RESIDENCIAL CRUZ 
DEL BAJIO, PRADOS DEL MAGUEY, PRADOS DE LA HIGUERA, VALLE VERDE, EL VERGEL, LOMA LINDA, 
PRADOS DE LA CRUZ, PRADOS DE LA CRUZ I, PRADES DE LA CREUZ II, DESPERTARES, PRADOS 
COYULA,RINCONADA REAL CRUZ, PUERTA VIEJA, PRADOS DE LA CRUZ IV, MISION DE LOS VIÑEDOS I, 
EL ROBLE, VILLA CRUZ, MISION DE LOS VIÑEDOS II, MISION DE LOS VIÑEDOS III, RINCONADA SAN 
LORENZO, RANCHO DE LOS ALVAREZ, PASEO COTO TONALÁ, PASEOS DE TONALÁ, ARCOS DE 
ZALATITAN II, RINCONADA LOS PINOS, BUENA MIRADA, COYULA, LOS PINOS, QUINTA DEL PARAISO, 
RINCON DEL PARAISO, RAMON GUTIERREZ, PARAISO, JACARANDAS, PINAR DE LAS PALOMAS, PINAR 
DE LAS PALOMAS I, SIN NOMBRE, RESIDENCIAL COYULA, VALLE COYULA, RINCONADA COYULA, 
JUAREZ, GIRASOLES, PUERTAS DEL VALLE, PILA SAN GASPAR, TERCER MILENIO COYULA, HUERTAS 
SAN GASPAR, LA MOJONERA, OASIS DEL SOL, LA COFRADIA, LA PILA, LOS AMIALES, SURCOS LARGOS, 
AMIAL, LA CAÑADA, LOPEZ COTILLA, BAJIO SAN GASPAR, ARBOLEDAS SAN GASPAR, RINCONADA DE 
LAS AZALEAS, RUBEN JARAMILLO, LOMAS ZALATITAN, EL CALLEJON, LAZARO CARDENAS, 
ALAMEDAS DE SAN GASPAR, JAZMIN, SAN GASPAR DE LAS FLORES, LOMAS GASPAR, COLOSIO, 
TULIPANES, COFRADIA I, COFRADIA II, CAÑADAS DEL SOL, EL PLAN, PERSEVERANCIA, LA SABIDA, 
PLAN DEL GUAJE, EL AGUACERO, URBI QUINTA MONTECERLO, TERRA SOLARES, URBI VILLA DEL RIO, 
URBI QUINTA MONTECARLO II, URBI PASEO DE SANTIAGO, LA ESPERANZA, RESIDENCIAL EL PRADO A, 
RESIDENCIAL EL PRADO B, PRADO LLANITO, PEDREGAL DE TONALÁ, JARDINES DE LA MONTAÑA, 
JARDINES DEL PREDO II. 
 

Artículo 133-G.- La Unidad Administrativa Número Seis, COLONIA JALISCO, con sede en LA COLONIA 
JALISCO, tendrá facultades político administrativas en la jurisdicción relacionada con las siguientes 
Delegaciones, Colonias, o Barrios;   
 
JALISCO, ALAMEDAS DE ZALATITAN, LA JALISCO I RA SEC., LA JALISCO II DA SEC., LA JALISCO III RA 
SEC., LA CRUZ, LOS CAMICHINES II, EL ARROYO, LA FORTALEZA DEL LAUREL, CAÑADAS DEL SOL, 
LOMAS DEL LAUREL, NUEVA ISRAEL, EMILIANO ZAPATA, CONEJOS DEL BOSQUE, AHUATAN, LAZARO 
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CARDENAS DEL RIO, LA NORIA, MIRADOR ORIENTE, OCOTES, FRANCISCO VILLA, EL LAUREL, 
CARACOL, LOS CAMICHINES, LOMAS ZALATITAN, CAMICHINES III, LAARENA, LOS ZAPOTES. 
 

Artículo 133-H- La Unidad Administrativa Número Siete, ZALATITÁN/EL ROSARIO, con sede en LA 
DELEGACIÓN ZALATITAN, tendrá facultades político administrativas en la jurisdicción relacionada con 
las siguientes Delegaciones, Colonias, o Barrios;   
 
ZALATITAN, EL ROSARIO, EDUCADORES JALICIENCES, MISION CANTERA, RINCONADA DEL HUERTO, 
LA HORTALIZA, ALTAMIRA, LOMA BONITA, BASILIO VADILLO, ARCOS ZALATITAN,AGUACATES, LA 
PILA, JESUS LUNA GAETA, EL MOLINO, CAMICHINES II, LOS MANANTIALES, LAS TORRES, VILLAS DE 
SAN FRANCISCO, REYES VEGA, LOS MANGUITOS, RINCONADA DEL MEZQUITE, ALAMEDA ZALATITAN, 
CONSTANCIO HERNANDEZ, ARROYO SECO, VILLA ZALATITAN, POTRERO SAN FRANCISCO, LOMAS DE 
SAN FREANCISCO, MISION SAN FRANCISCO III, MISION SAN FRANCISCO II, QUINTA DE PINOS, VILLAS 
HYARIT, MISION SAN FRANCISCO, RINCONADA DEL PARAISO, MISION SAN FRANCISCO I, JARDINES DE 
ELIZABETH, VALLES DE LA REYNA, HOGAR BONITO. . 
 

Artículo 133-I.- La Unidad Administrativa Número Ocho LA SOLEDAD / CAMICHINES / SANTA CRUZ / 
AZTLÁN con sede en LA DELEGACIÓN CAMICHINES, tendrá facultades político administrativas en la 
jurisdicción relacionada con las siguientes Delegaciones, Colonias, o Barrios;   
 
LOMAS DEL CAMICHIN, INFONAVIT, SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, CD. AZTLAN, COMUNIDAD 
INDUSTRIA STA CRUZ, JOSE FINA GARCIA, EL BARRO, QUINTA CATALINA, BARRIO NUEVO,  
 
PRIVADA TORRES, SANTA CRUZ DE LA HUERTAS, EULALIO SOLANO AMANNTE, LADERA, FELICIANO 
CORAL, COBILVA, ALFAREROS, ALFONSO JORGE RUIZ, LOS LIBERALES, COLONOS CD. AZTLAN, VILLAS 
ARTESANOS, FRAC. INDUSTRIA, NUEVA CENTRAL CAMIONERA, VILLAS DE AZTLAN, PARQUE LAS 
FLORES, ANEXO CD. AZTLAN, EL CERRITO, AMIALES CD. AZTLAN. 
 

Artículo 133-J .- En cada uno de los Centro de Población, habrá un Delegado Administrativo que será 
designado por el Presidente Municipal, durará en su encargo por la vigencia de la Administración 
Municipal en que sea nombrado y tendrá a su cargo, la coordinación de las áreas administrativas y 
ejecutivas de las siguientes dependencias municipales; 
 
I.-    Hacienda Municipal; 
II.-   Dirección General de Promoción y Desarrollo Económico; 
III.-  Dirección General de Obras Públicas; 
IV.-  Comisaría General de Seguridad Pública; 
V.-   Dirección General de Desarrollo Social; 
VI.-  Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable; 
VII.- Dirección General de Servicios Públicos Municipales.  
 

Artículo 133-K.- En cada una de las Unidades Administrativas de los Centro de Población, habrá un 
módulo único con el personal necesario de cada una de las  Dependencias Municipales enumeradas en 
el artículo anterior, quienes se encargarán de atender a la población en los asuntos propios de su ramo. 
 

Artículo 133-L.- Cuando por la fundación, o creación de alguna nueva colonia, barrio, o 
fraccionamiento, sea necesario modificar o reordenar la división territorial de algunos de los Centros 
de Población, deberá de constituirse un comité de Centro de Población, integrado por representantes 
de cada una de las dependencias citadas en el artículo 133-J; este comité deberá de realizar los 
trabajos correspondientes con los apoyos técnicos necesarios con el fin de que sean integradas las 
nuevas comunidades al Centro de Población correspondiente. El Delegado Administrativo del Centro 
de Población interesado, será el Presidente del Comité de Trabajo encargado de realizar la 
reordenación territorial correspondiente, la integración de alguna nueva, colonia, barrio, o 
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fraccionamiento en el Centro de Población correspondiente, deberá de constar en acta administrativa, 
la cual deberá de remitirse acompañada de los estudios técnicos correspondientes al H. Presidente 
Municipal, para que por su conducto sea puesto a consideración del H. Cabildo Municipal, la propuesta 
de reordenación correspondiente, con el fin de que en caso de que proceda, se emita acuerdo que 
autorice la incorporación de la colonia, barrio o fraccionamiento al Centro de Población 
Correspondiente. 

 
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo preceptuado en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal; y 114 del Reglamento de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; pongo su distinguida 
consideración la presente propuesta de REFORMA AL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO.  
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se acuerda:  PRIMERO.-  Es de aprobar y se 
aprueba, la reforma al artículo 133 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Túrnese la presente iniciativa a las 
Comisiones Edilicias de Gobernación, Reglamentos y Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, 
para su estudio, análisis, y dictamen correspondiente.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
señora Regidora; 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, tengo una 
confusión porque lo está presentando como punto de acuerdo y estamos en el punto de turno a 
comisiones.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, señala que, es un turno a 
comisión.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, es que por 
como lo somete o propone su votación, por eso fue la confusión.  En uso de la voz la C. Regidora 
Melina Gallegos Velásquez, expresa que, es un asunto que va a comisiones.  En uso de la voz el C. 
Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, gracias por la aclaración, y si me lo 
permiten, bueno, ya en comisiones se verá, pero creo que los CENPOS tienen esa esencia, la 
división geográfica del municipio precisamente para que estén acordes o haya un orden en la 
prestación de los servicios, y los delegados ciertamente ya tienen esa responsabilidad de acercar 
la Administración a las comunidades, entonces, ya se verá en las comisiones, pero en esencia me 
parece que habrá que estudiarse muy bien porque cualquier modificación pudiera implicar una 
estructura totalmente diferente, pero bueno, eso lo veremos en las comisiones; muy amable, 
gracias, es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien.  En uso de la voz la C. Regidora Melina 
Gallegos Velásquez, menciona que, si me permite señor Presidente, nada más para comentar 
quien coordina, y yo sugiero que coordine la Comisión de Gobernación, a excepción de que usted 
tenga una indicación diferente señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, adelante, así que quede la propuesta; 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno de los presentes, para su turno a 
comisiones. 
 

ACUERDO NO. 453 
SÉPTIMO 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, 
Jalisco; pongo a su elevada consideración el siguiente turno a la Comisión Edilicia de 
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Nomenclatura, Calles y Calzadas, que tiene por objeto la asignación de nombre a la calle privada 
que se ubica ente las calles Ruiz Cortines, Privada Soledad, sobre Avenida de los Maestros, en la 
colonia El Zapote, con base a los siguientes ANTECEDENTES:  1.-  El nombre de las calles refleja 
la visión de la sociedad que habita una zona determinada y que las calles de una ciudad son 
páginas de un libro que hablan tanto de personajes emblemáticos, hechos históricos, como del día 
a día de la población.  2.- Que actualmente la calle privada que se encuentra a 50 metros de la 
Comisaria de Tonalá, en el sentido de oriente a poniente al lado del casino “La Muralla de Duran” 
no cuenta con nombre alguno que la identifique apropiadamente la vialidad tranquilizada, siendo 
esto un problema para su mejor ubicación.  3.-  Que nombrar a una vialidad permite su 
localización, geolocalización, ubicación e inventariado, además de traer múltiples beneficios tanto 
a los vecinos del lugar como a la ciudadanía en general.  ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne a la 
Comisión Edilicia de Nomenclatura, Calles y Calzadas, 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, gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y señores 
Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, si me 
permite señor Presidente, nada más para preguntarle al Regidor Samir Sarwerzide de la Torre 
Leyva, si ya tienen el nombre de la calle.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir 
Sarwerzide de la Torre Leyva, menciona que, no, para eso se manda a comisiones, para el 
análisis, discusión y asignación de nombre.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez 
García, expresa que, bueno, sí me gustaría que de nosotros saliera el nombre de algún personaje 
de aquí de Tonalá.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, 
sugiere el nombre de Francisco Tenamaztle.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez 
García, expresa que, el Regidor sigue aferrado.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir 
Sarwerzide de la Torre Leyva, manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada más sería 
conveniente que la persona que dona la calle, es el señor Ernesto Durán Vidaurri, él es quien la 
donó desde hace mucho tiempo y él siempre ha pedido que se le ponga, sería una de las 
consideraciones que podría ser, e invitarlo, digo, a lo mejor hasta a la comisión cuando suceda 
esto, sería una de las propuestas.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 
menciona que, pues podría someterse a votación de una vez si lo aceptan ustedes.  En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, de acuerdo al 
reglamento, se manda a comisiones y se analizaría el nombre del donador o de algún otro 
personaje de los muchos que tenemos en la ciudad; muy bien, 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 
presentes, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 454 
OCTAVO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, expone 
que, con su permiso Señor Presidente, Sindico y compañeros Regidores integrantes del 
Ayuntamiento; en mi calidad de Regidora, con fundamento en la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como en el Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en 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 la entrega en comodato al Gobierno 
del Estado de Jalisco a través de la Secretaria de Educación Jalisco, el Predio de Propiedad 
Municipal No. 1246 ubicado en el Fraccionamiento Prados de la Cañada en este municipio, 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 crear espacios 
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educativos para los niñez tonalteca, así como parte de la labor que debe realizar este 
Ayuntamiento con las dependencias gubernamentales para el desarrollo académico del municipio.  
Es así como que su servidora,  recibió la solicitud de la Secretaria de Educación Jalisco, 
específicamente del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 
(INFEJAL) la cual me informo que se tiene programado un recurso para la construcción de un 
centro educativo en el fraccionamiento en mención, iniciando como primera etapa la construcción 
de un preescolar mismo que actualmente se encuentra de manera provisional en el centro 
comunitario del fraccionamiento.  2.-  Es importante recalcar la urgencia de contar con un centro 
educativo para este fraccionamiento prados de la cañada lo anterior debido a que existen 5,000 
casas dentro del mismo, lo que significa una gran demanda de servicios educativos.  3.-  Por lo 
anterior  su servidora solicito a la Dirección de Patrimonio Municipal informara si dentro de los 
inmuebles del municipio existía un predio disponible en el mencionado fraccionamiento 
recibiendo en respuesta que se encontraba disponible el predio número 1246 mismo que cuenta 
con una superficie aproximada de 8,414.62 metros, por lo que acto continuo se informó lo antes 
expuesto a la SEJ a través de INFEJAL quienes otorgaron el visto bueno para la construcción del 
centro educativo ya que el terreno cuenta con las características necesarias. En este sentido y por 
lo antes expuesto, pongo a su consideración, el siguiente PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Se 
turne la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, para su estudio, 
análisis y dictamen final.  SEGUNDO.-  Se realicen las gestiones necesarias, ante la Secretaría de 
Educación Jalisco, por la o las dependencias de este Ayuntamiento que sean competentes.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
muy bien, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes 
estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 455 
NOVENO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, expresa que, 
muy buenos días compañeras y compañeros Regidores, buenos días a las personas que nos hacen 
el favor de acompañarnos hoy madrugando; el que suscribe, Regidor de este Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, Guillermo Mendoza Quintero, de conformidad con lo establecido en el artículo 
115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así como los artículos 41, 
fracción II; 42, fracción VI; 50, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal; y artículos 10, 11, 14, fracciones I y V, y artículo 114, y demás relativos del 
Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, artículos 25 y 26 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; artículo 282 del Código Urbano para el Estado 
de Jalisco y otras disposiciones legales aplicables; me permito someter a consideración de este 
Ayuntamiento el siguiente turno a comisión que tiene por objeto la propuesta de modificación, 
actualización y homologación del Reglamento de Construcción y Normas Técnicas del Municipio 
de Tonalá, Jalisco, con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Que de conformidad 
a lo establecido en el Código Urbano para el Estado de Jalisco, con número de Decreto 
25655/LX/15 del Congreso del Estado d Jalisco, de fecha de publicación en el periódico oficial “El 
Estado de Jalisco”, el 5 noviembre de 2015, vigencia a partir del 6 de noviembre del 2015, y que 
en su Transitorio Tercero que a la letra dice: 
 

“Los Ayuntamientos deberán durante los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto 
emitir las disposiciones reglamentarias que les corresponda.”. 
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2.-  Que en la actualidad, el municipio cuenta con vigencia el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de la Zona Conurbada, Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano Para la Conservación del Centro Histórico de Tonalá, Jalisco, y diversos Planes 
Parciales de Urbanización, en los que se establecen reglas técnicas, estrategias, lineamientos etc., 
para el desarrollo urbano.  3.-  Que el Reglamento de Construcción actual data de la 
Administración 2007-2009, mismo que se encuentra incompleto, obsoleto y desactualizado a lo 
que establece el Código Urbano, a los tiempos actuales y está causando problemas para su debida 
aplicación a la Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable, dependencia técnica 
autorizada para expedir dictámenes, acuerdos, autorizaciones, licencias y permisos, así como a la 
ciudadanía en general.  4.-  Que de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los Ayuntamientos pueden 
expedir, de acuerdo con las leyes estatales en materia municipal, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que regulen asuntos de su competencia.  5.-  Para lo cual el que suscribe presento la Propuesta 
de Modificación y Actualización del Reglamento de Construcción para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco y sus Normas Técnicas, mismo que consta de 5 Títulos, 181 Artículos, 210 Normas 
Técnicas y 7 Transitorios, para su debido estudio, análisis y resolución final, misma que hago 
entrega en este momento al Secretario General, para que haga llegar una copia a las comisiones 
involucradas y Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable.  En mérito de lo 
anteriormente expuesto, someto a la soberanía de este Ayuntamiento los siguientes puntos de 
ACUERDO:  PRIMERO.-  Se turne el presente asunto a las Comisiones de Reglamentos y 
Desarrollo Urbano y Habitación Popular, para su debido estudio, análisis y dictamen final.  
SEGUNDO.-  Se propone que la Comisión de Reglamentos quede como coordinadora de los 
trabajos.  TERCERO.-  Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 
suscriban la documentación correspondiente en cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando 
con el uso de la voz, el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, agrega que, señor Secretario 
quiero hacer énfasis en la fecha de su presentación toda vez que el documento presenta una 
fecha, ya que estaba previsto para la sesión que tuvimos anteriormente, pues, nada más hacer la 
observación.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 
Guzmán Loza, manifiesta que, se asienta en el acta señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor 
Guillermo Mendoza Quintero, expresa que, muchísimas gracias, es cuanto. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, está a su consideración 
señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa, favor de 
levantar su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones.  En uso de la voz el C. Regidor 
Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, perdón, si me permite señor Presidente, creo que es 
importante que la Regidora Celia Isabel Gauna Ruiz de León, estuviera presente en los trabajos, 
toda vez que es quien preside la Comisión de Obras Públicas, y así quien lo tenga a bien y decida, 
que pueda participar con todo gusto.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, 
manifiesta que, también mi sentido es integrarme a los trabajos.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, de igual manera queda asentado 
en actas, los que gusten integrarse ya los convocará el Regidor Guillermo Mendoza Quintero, a las 
reuniones de trabajo; lo volvemos a someter a votación, quienes estén a favor, manifiéstenlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 456 
DÉCIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel 
Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, el que suscribe, en mi carácter de Secretario General, en 
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uso de la voz informativa, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 132 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; doy cuenta del oficio 1654/2016, signado por el Síndico, Abogado Nicolás Maestro 
Landeros, mediante el cual solicita se dé cuenta al Pleno del Ayuntamiento, respecto del 
Procedimiento Laboral que se identifica con el número de expediente 1205/2012-B2, presentado 
por el C. Salvador Vázquez García, contra el H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  
Por lo antes expuesto, si a bien lo tiene señor Presidente, con todo respeto le solicito someta a 
votación de los integrantes de este Pleno, el siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese a 
las Comisiones Edilicias de Administración y Desarrollo Humano, como coordinadora de los 
trabajos, y Hacienda, 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 señor Secretario General; 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 presentes, para 
su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 457 
DÉCIMO PRIMER 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, en uso de la voz informativa, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 
132 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; doy cuenta del oficio 1000/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite 
a la Secretaría General, el oficio OF-DPL-641-LXI-16, suscrito por el por el Lic. José de Jesús 
Reynoso Loza, Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco, quien informa del 
Acuerdo Legislativo No. 641-LXI-2016, en el que se exhorta a la Comisión Interinstitucional del 
Sistema  Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y a los 125 Ayuntamientos del 
Estado de Jalisco, para que de manera coordinada busquen crear o fortalecer la integración de los 
Sistemas Municipales de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de cada 
municipio y de esa forma se garantice la aplicación de los nuevos ordenamientos jurídicos 
vigentes que se encuentran en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de Jalisco.  Es preciso 
señalar que en ese sentido que el Sistema Municipal de Protección de los Derechos de las niñas, 
niños y adolecentes, en Sesión Ordinaria de fecha 19 de julio del año en curso, aprobó por 
unanimidad el Proyecto de Reglamento de los Derechos de las niñas, niños y adolecentes, para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco; para el cual se contó con la participación y el apoyo en la con 
personal de la Secretaria General y la Dirección Jurídica; mismo que por conducto del Secretario 
del Sistema Municipal Abogado Héctor Ricardo Muñoz Morales, remite al C. Presidente Municipal 
y al suscrito, para que sea turnado al pleno del ayuntamiento, para en atención a sus facultades y 
atribuciones se analice y en su caso modifique, para que en su oportunidad sea dictaminado y 
aprobado, para su promulgación, publicación y aplicación.  Por lo antes expuesto y si a bien lo 
tiene señor Presidente, con todo respeto le solicito si lo considera procedente, someta a votación 
de los integrantes de este Pleno, el siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese a las 
Comisiones Edilicias Reglamentos, como coordinadora de los trabajos, y Asuntos de la Niñez, 
como coadyuvante, el Proyecto de Reglamento de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; 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, gracias señor Secretario General, está a su consideración señoras y señores 
Regidores, y se somete a votación, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones. 
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ACUERDO NO. 458 
DÉCIMO SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado 
Ángel Enrique Guzmán Loza, expresa que, el que suscribe, en mi carácter de Secretario General, 
en uso de la voz informativa, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 132 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; doy cuenta del oficio 1088/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la 
Secretaría General, el oficio OF-DPL-660-LXI-16, suscrito por el por el Lic. José de Jesús Reynoso 
Loza, Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco, quien informa del Acuerdo 
Legislativo No. 661-LXI-2016, en el que se exhorta a los 125 Municipios del Estado de Jalisco, a 
efecto de que armonicen, adecúen y ejecuten sus Reglamentos Municipales de Policía y Buen 
Gobierno, acorde a lo estipulado en el artículo 261 Bis del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Jalisco.  Lo anterior, con relación al problema social que genera el fenómeno del 
grafiti, práctica que daña propiedad ajena y produce una negativa imagen urbana.  Por lo antes 
expuesto, si a bien lo tiene señor Presidente, con todo respeto le solicito someta a votación de los 
integrantes de este Pleno, el siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese la presente 
recomendación legislativa a la Comisión Edilicia Reglamentos, 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 señor Secretario General; está a 
su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto 
Amador Cárdenas Blake, señala que, si me permite señor Presidente, solicitar si pueden integrar 
a la Comisión de Seguridad Pública y Movilidad también.  En uso de la voz informativa, el C. 
Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, sin ningún 
inconveniente señor Regidor.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, señala que, muy bien, con esa adhesión, quienes estén a favor, manifiéstenlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones. 
 
 
 Respecto del sexto punto del orden del día, relativo a informes de Comisión, inciso a, se dio 
cuenta del siguiente: 
 

ACUERDO NO. 459 
PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, expone 
que, quienes suscribimos, Regidores, integrantes de las Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y 
Habitación Popular con las facultades que nos confieren, el marco jurídico de nuestra Nación y 
nuestro Estado su artículo 115 párrafo 1de la Constitución Política de Los Estados Unidos 
Mexicanos; en el artículo 73fracción I y II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; en los 
Artículos 92, 93, 94 fracción VIII de La Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; en los arábigos 2 fracción II, 10, 11, 13 fracción VII, 14 fracción I, 28, y 29; del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; con el debido respeto que comparecemos ante este Órgano Colegiado, para presentar el 
siguiente Informe de Comisiones que tiene por objeto presentar un  informe del Acuerdo con turno 
a comisión No. 270, de fecha 12 de mayo de 2016, mismo que aprobó autorizar la inspección y se 
elabore un informe del estado que guarda el fraccionamiento Los Conejos, en sus diferentes 
etapas.  ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  I.-  Fue remitido el turno marcado con número 
de acuerdo 270 de fecha 24 de junio de 2016,a comisión de Desarrollo Urbano y Habitación 
Popular, mediante el oficio Secretaria General Secretaría General/JD/591/2016, de fecha de 
recibido 08 de junio de 2016,que tiene por objeto se autorice la inspección y se elabore informe 
del estado que guarda el fraccionamiento Los Conejos.  II.-  Mediante el oficio No. 
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RGMQ/108/2016 de fecha 29 de junio de 2016, se solicitó al área técnica de la Dirección General 
de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, se elabore un dictamen del estado que guarda la 
acción urbanística denominada Conejos del Bosque.  III.-  La Dirección General de Planeación y 
Desarrollo Urbano Sustentable, mediante el oficio DGPDUS/2305/2016de fecha 15 de julio de 
2016, remitió la información siguiente: 
 

1. Fue autorizado bajo la modalidad de Acción Urbanística Privada. 

2. Anexan copia de la licencia de urbanización con número de oficio DPDU-2398/2011, de fecha 06 de 
octubre de 2011. 

3. Plano autorizado de lotificación. 

4. En el citado fraccionamiento no se autorizaron etapas de recepción de obras y no se encuentran 
recepcionadas las obras de urbanización. 

5. No se cuenta con escrituras de las áreas de cesión para destinos. 

6. Anexan copia de la licencia de preventas con número de oficio DPDU/3835/2011 de fecha 29 de 
noviembre de 2011. 

7. Anexan copia simple de las fianzas  3508-02563-2 y 3508-02564-9. 

8. En el desarrollo se encuentran bajo régimen de condominio las siguientes vialidades: 

 Callejón del Monte 
 Callejón del Parque 
 Callejón de la floresta 

 
Y como vialidades públicas las siguientes: 

 Callejón de la Arboleda 
 Callejón de la Floresta. 

 
IV.-  La Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, mediante el oficio 
DGPDUS/2308/2016 de fecha 15 de julio de 2016, remitido a la Secretaría General con copia al 
Regidor Guillermo Mendoza Quintero para su conocimiento envió la información siguiente: 
 

 

FRACCIONAMIENTO SUPERFICIE LICENCIA DE URBANIZACIÓN 
ETAPAS DE 

URBANIZACIÓN 
AUTORIZACIÓN DE 

PREVENTAS 
RECEPCIÓN DE OBRAS 

DE URBANIZACIÓN 

Mirador de los 
Conejos 

110,411.05 
m2 

DPDU/0257/2004 de fecha 28 
de febrero de 2004, para una 
superficie de  66,353.90 m2. 

En la superficie restante de 
44,835.15 m2. No se ha emitido 

licencia de urbanización 

3 Etapas: A, 
B, y C. 

DPDU/539/200
4 de fecha  02 

de abril de 
2005, por la 

Etapa A 

Únicamente se 
cuenta con la 

recepción de obras 
de urbanización de 

la Etapa A 

Conejos del 
Bosque 

23,999.30 
m2 

DPDU/2398/2011 de fecha 06 
de octubre de 2011 

No cuenta 
con etapas 
autorizadas 

DPDU/3835/20
11 de fecha 29 
de noviembre 

de 2011 

No se encuentran 
recepcionadas la 

obras de 
urbanización 

Conejos del 
Bosque II 

36,319.56 
m2 

No existe autorización    
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V.-  El desarrollo habitacional denominado Los Conejos, se rige por lo que señala la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, y la misma señala en sus artículos 211, 270, fracciones I 
y II, 272 y 303 lo siguiente: 
 

“Artículo 211. El acto de entrega y recepción de obras de urbanización perfeccionará la transmisión a 
título gratuito, a favor del patrimonio municipal, de las vialidades municipales y de las áreas de cesión 
para destinos, conforme a los efectos previstos en el artículo 141 de esta Ley. 

El Ayuntamiento procederá a comprobar el registro y en su caso, tramitar la titulación de los predios y 
fincas que se hayan afectado a los servicios públicos establecidos en el Plan Parcial de Urbanización. 

Una vez que se reciban las obras de urbanización el Ayuntamiento estará obligado a suministrar y 
administrar los servicios básicos y equipamiento para el funcionamiento óptimo del asentamiento, 
conforme a su régimen de propiedad o modalidad de la acción urbanística. 

La entrega y recepción de obras de urbanización por sí misma, no será un acto generador de 
contribuciones.” 

 
“Artículo 270. La recepción de obras de urbanización y de equipamientos urbanos se acordará por la 
Dependencia Municipal y tendrá como principal efecto que el Ayuntamiento o los organismos 
operadores asuman estas obras, así como la administración de los servicios públicos correspondientes.” 

 
“Artículo 271. Con el acto de entrega y recepción de obras de urbanización para la expansión urbana, 
concluirá la acción urbanística y por lo tanto, para todos los efectos legales, los predios: 

I. Dejarán de pertenecer a las áreas de reservas del centro de población; y  

II. Tendrán la categoría de suelo urbanizado.” 

 
“Artículo 272. El acuerdo de recepción de obras de urbanización implica la autorización a su titular para 
realizar la enajenación de los predios, conforme la modalidad de la acción urbanística que 
corresponda.” 

 
“Artículo 303. El inicio, la ejecución y la recepción de obras de urbanización en todos los sistemas de 
acción urbanística, se supervisará, controlará y formalizará por los gobiernos municipales conforme las 
disposiciones del Título Quinto, "De la acción urbanística", de esta Ley.” 

 
VI.-  Atendiendo el asunto derivado por la Secretaría General a los Regidores integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, y con fundamento en el artículo 64, 
fracciones II y III del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el análisis, estudio y de realizar la 
inspección  se elabore un informe del estado que guarda el Fraccionamiento Los Conejos, de esta 
manera y bajo el compromiso que tiene este Gobierno Municipal es como los integrantes de la 
Comisión Edilicia Permanente  de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, se abocaron al estudio 
del presente asunto, deliberándolo y acordarlo en la reunión de trabajo celebrada el día 20 de 
julio de 2016, pronunciando lo siguiente: 
 

 Que una vez analizada la información recibida por parte de la Dirección de Planeación y Desarrollo 
Urbano Sustentable, el Desarrollo Habitacional denominado los Conejos presenta irregularidades 
administrativas toda vez que al realizar una inspección física al lugar se aprecia que en el desarrollo 
habitacional denominado Mirador de los Conejos etapas A, B y C  y Conejos del Bosque, se aprecia 
que las obras de urbanización están concluidas y así mismo existe un alto porcentaje de casas 
habitación habitadas, no se cuenta con el Dictamen de Habitabilidad y que por según de la 
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información recibida por la  Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable el Desarrollo 
Habitacional únicamente se ha recepcionado la Etapa A de Mirador de los Conejos. 

 
VII.-  El pasado 23 de agosto del presente año y estando presentes la mayoría de los integrantes 
de la comisión involucrada se sometió a consideración el presente informe de comisión 
aprobándose para que se remitiera al Pleno de este Ayuntamiento en la sesión más próxima.  Por 
lo anterior fundado y motivado en el cuerpo de este informe de la Comisión de Desarrollo Urbano 
y Habitación Popular, sometemos a la elevada consideración de este cuerpo edilicio se aprueben 
los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Esta Comisión de Desarrollo Urbano y 
Habitación Popular, informa que el desarrollo habitacional denominado Los Conejos, en sus 
diferentes etapas, requiere de una auditoría toda vez que presenta irregularidades administrativas 
al no estar cumpliendo a cabalidad con lo que establece la Ley de Desarrollo Urbano, estatuto que 
rige al desarrollo por así haber iniciado sus trámites y no estar concluido ni recepcionado en su 
totalidad.  SEGUNDO.-  Se instruye a la Secretaría General del Ayuntamiento, comunique a las 
ciudadanos que compraron viviendas en dicho desarrollo que al no estar concluido ni 
recepcionado, es el motivo por lo que no exista certeza jurídica en su patrimonio adquirido, por lo 
que tendrán que acceder a lo que por derecho corresponda.  TERCERO.-  Se instruye a la 
Contraloría Municipal realice una auditoría al desarrollo habitacional denominado Mirador de los 
Conejos y Los Conejos, en sus diferentes etapas, y ésta a su vez presente un informe al Pleno de 
este Ayuntamiento, de los resultados de la auditoría realizada.  CUARTO.-  Se faculta al 
Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la documentación 
necesaria que dé cabal cumplimiento al presente informe de comisión.  Es cuanto señor 
Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, muy bien, gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y señores 
Regidores, y se pone a votación, quienes estén a favor del informe presentado, manifiéstenlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 
agrega que, nada más para clarificar un poquito más, este fraccionamiento tiene diferentes etapas 
y solamente tienen el permiso por la primera etapa, a partir de ahí desarrollan todas las etapas, 
que son tres o cuatro más y nunca hay recepción, ni áreas de donación, ni hay vialidades, no 
sacan licencias, ni permisos; entonces, hay inquietud por parte de los ciudadanos de quienes ahí 
compraron de que no pueden escriturar y solicitaban esa información, la realidad es ésa, al no 
estar la autoridad en condiciones, no se le puede dar la certeza jurídica que debería tener y como 
éste hay muchos, muchos más seguramente, que debo aclarar son cuestiones de 
Administraciones pasadas, que ahora tendremos nosotros que ver la forma de ayudar a esas 
personas; entonces, nada más para que tengan la información ya en un aspecto más especifico y 
quedo a sus órdenes para cualquier asunto o cualquier clarificación, con todo el gusto del mundo.  
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
muy bien, muchas gracias señor Regidor. 
 
 

Continuando en el sexto punto del orden del día, inciso b, referente a Dictámenes de 
Comisión, se dio cuenta de los siguientes: 
 

ACUERDO NO. 460 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
señala que, los suscritos Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Puntos 
Constitucionales, Redacción y Estilo, con fundamento en los artículos 115 fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 73 fracciones I y II y 117 de la 
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Constitución Política del Estado de Jalisco; 3 y 27 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; 42, 43, y 70 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así 
como 10, 11, 13 fracción XXVIII, 14 y 51del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; sometemos a la consideración de todos 
Ustedes el siguiente Informe de Comisión con carácter de Dictamen que tiene por objeto emitir el 
voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto No. 25865 del Congreso del Estado de Jalisco, 
que reforma los artículos 15, 26, 35, 35-BIS, 50, 57, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, de conformidad con los siguientes EXPOSICION DE MOTIVOS:  
ANTECEDENTES:  ÚNICO.-  El H. Congreso del Estado de Jalisco mediante oficio 
DPL/209/LXI/2016 remitió al Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, la 
Minuta de Proyecto de Decreto No. 25865, por el que se reforman los artículos 15, 26, 35, 35-BIS, 
50, 57, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como el 
expediente integrado por las iniciativas de reforma constitucional, el dictamen emitido por la 
Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, el acta de la sesión de 
fecha 25 de agosto del año en curso y el Diario de Debates de la sesión del pleno en que fue 
aprobada la reforma.  CONSIDERANDO:  I.-  La Minuta en comento deriva de las iniciativas 
presentadas en el H. Congreso del Estado cuyo objeto es, de manera general, es el abordar dos 
ejes fundamentales de la Administración Pública como lo son la disciplina financiera, y la  
regulación de la deuda pública.  II.-  Sobre este particular, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos sufrió diversas reformas en materia de disciplina financiera y deuda pública, 
aunado a la creación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, la cual tiene por objeto establecer los criterios generales de responsabilidad 
hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus 
respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.  III.-  Las 
propuestas legislativas resultan atendibles y oportunas en opinión de los integrantes de esta 
Comisión Edilicia, pues las mismas coinciden en armonizar la Constitucional local con las 
disposiciones contenidas en la Constitución Federal, quienes han observado en todo momento los 
principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas en aras de mejorar el desempeño en las entidades 
gubernamentales.  IV.-  En el estudio particular de los aspectos normativos en que descansa la 
reforma pretendida, los suscritos comisionados advertimos los siguientes aspectos: 
 

1. Se establecen los cuatro principios que regirán los ingresos y egresos, (Equilibrio, Sostenibilidad, 
Estabilidad Financiera y Responsabilidad Hacendaria); 

2. El presupuesto de los poderes Legislativo y Judicial; 

3. Las atribuciones del Congreso del Estado relativas a la emisión de leyes concernientes a la deuda 
pública, cuenta pública y autorizaciones para adquirir créditos estatales y municipales; 

4. Las facultades de revisión sobre el origen, administración y destino de los financiamientos por parte de 
la Auditoria Superior; 

5. Las obligaciones del Gobernador en materia de deuda pública, administración hacendaria y disciplina 
presupuestal; y 

6. La reclasificación de los ingresos municipales y obligaciones de los Municipios de sujetarse a la 
autorización del Congreso del Estado sobre su deuda, así como a los principios y disposiciones en 
materia de disciplina financiera, y la responsabilidad de los servidores públicos. 

 
V.-  Considerando lo dispuesto por el artículo 13 fracción XXVIII del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, la Comisión de 
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Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo resulta competente para conocer y dictaminar el 
asunto antes referido, por lo que con fecha 06 de septiembre de esta anualidad se verificó su 
Séptima Sesión Ordinaria en la cual, los suscritos comisionados procedimos al estudio, análisis y 
discusión de la referida Minuta de Proyecto de Decreto, misma que por su contenido y alcances 
fue aprobada.  En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a la elevada consideración de 
todos Ustedes el siguiente DICTAMEN:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba emitir el voto a 
favor de la Minuta de Proyecto de Decreto No. 25865 del Congreso del Estado de Jalisco, que 
reforma los artículos 15, 26, 35, 35-BIS, 50, 57, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco.  SEGUNDO.-  Se instruye al Secretario General a efecto que una vez aprobado 
el presente dictamen, remita al Congreso del Estado de Jalisco copia certificada del mismo, con la 
finalidad de que conste el cómputo en referencia al artículo 117 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, 
para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente dictamen.  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 Síndico, está a su consideración señoras y 
señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 461 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 
Leyva, expresa que, con su venia señor Presidente, compañeros Regidores; los que suscribimos 
integrantes de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, 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 celebrar contrato de permuta con el Gobierno del Estado de Jalisco, respecto de 
un predio de su propiedad donde actualmente se encuentra parte del mercado de INFONAVIT La 
Soledad; por lo cual, nos permitimos desarrollar los siguientes ANTECEDENTES Y 
CONSIDERANDOS:  1.-  En Sesión Ordinaria de fecha 23 de junio del 2016 mediante Acuerdo No. 
311 se acordó turnar a esta comisión, para su estudio, análisis y dictamen final, celebrar contrato 
de permuta con el Gobierno del estado de Jalisco, respecto de un predio de su propiedad donde 
actualmente se encuentra parte del mercado de INFONAVIT LA SOLEDAD.  2.-  Considerando que 
la finalidad primaria de la administración municipal es satisfacer las demandas sociales, siendo 
esta una obra necesarias para el bienestar social y a su vez salvaguardando el interés público, es 
por eso que los comerciantes de la zona, solicitan el apoyo de este Ayuntamiento para que les de 
certeza jurídica respecto de los predios que hoy ocupan.  3.-  Que el Gobierno del Estado a 
manifestado su interés en que se celebre el contrato de permuta respecto del predio en el que 
actualmente se encuentra el mercado de Infonavit La Soledad, el cual acredita la propiedad 
mediante escritura número 9,370 de fecha 22 de Enero de 1992, pasada ante la fe del Notario 
Pablo Prado Blagg, Notario Público número 76 de Guadalajara, Jalisco.  4.-  La dirección de 
patrimonio municipal mediante oficio  DPM/ 407/2016 envía la propuesta de terreno que cumple 
con la superficie de terreno requerida para realizar la permuta con el gobierno el Estado, lo cual 
se acredita con la Escritura Pública número 33,642 la cual se encuentra debidamente registrada, 
y se cuenta con una superficie de 5,387.14 metros cuadrados para realizar dicha permuta.  5.-  
Que de conformidad con los artículos 115, fracción ll, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; 73 y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2 y 3 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el municipio es la 
organización política administrativa, que se caracteriza por su autonomía para ejercer su gobierno 
interior, contando con personalidad jurídica, lo cual le permite tomar decisiones respecto a los 
asuntos de su competencia.  6.-  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 del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 10, 12, 13, 
45 y 57 del Reglamento del 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 las siguientes ACUERDO:  PRIMERA.-  Es de 
aprobarse por este Pleno de Ayuntamiento y se aprueba celebrar contrato de permuta con el 
Gobierno el Estado de Jalisco, respecto de un predio de su propiedad, lo cual acredita mediante 
Escritura No. 9,370 de fecha 22 de enero de 1992, con una superficie de 5,616.00 metros 
cuadrados donde actualmente se encuentra parte del mercado de INFONAVIT La Soledad, por un 
predio propiedad municipal con una extensión superficial de 5,387.14 metros cuadrados, ubicado 
en el fraccionamiento Puerta del Sol Autopista, en la Delegación de El Vado, lo cual este 
municipio acredita la propiedad, mediante Escritura Pública No. 33,642; y así formalizar el acto 
jurídico con el Gobierno del Estado de Jalisco.  SEGUNDA.-  Se incorpora al patrimonio municipal 
como predio del dominio público del Municipio de Tonalá, Jalisco, la superficie de 5,616.00 
metros cuadrados, donde actualmente se encuentra parte del mercado de INFONAVIT La Soledad, 
por lo que notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido del presente acuerdo, 
para la actualización del inventario del patrimonio municipal, así como para los efectos legales y 
reglamentarios correspondientes.  TERCERA.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica, para que 
integre el expediente correspondiente y proceda a la elaboración del instrumento correspondiente 
que formalice el presente acuerdo en un máximo de 30 días posteriores a su notificación.  
CUARTA.-  Se instruye a la Dirección Jurídica, a la Dirección de Patrimonio Municipal, así como a 
la Dirección de Obras Públicas para que lleven a cabo la entrega física del predio objeto de este 
dictamen.  QUINTA.-  Igualmente comuníquese de esta resolución a la Dirección de Catastro 
municipal para que de cumplimiento a este acuerdo y realice los trámites necesarios y así como al 
Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado.  SEXTA.-  De conformidad con el 
artículo 86 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se 
instruya al Secretario General para que ordene su publicación en la gaceta municipal.  SÉPTIMA.-  
En los términos del artículo 91 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, 
dentro de los 30 días posteriores a la transmisión de dominio, del inmueble que nos ocupa, 
comuníquese al Congreso del Estado para los efectos de revisión y fiscalización de la cuenta 
pública respectiva.  OCTAVA.-  Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario 
General y al Sindico Municipal, para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes 
para complementar el presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, muchas 
gracias señor Regidor; está a consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, 
quienes estén a favor del punto antes expuesto, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 462 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 
Leyva, menciona que, los que suscribimos integrantes de las Comisiones Edilicias de Patrimonio 
Municipal y Educación Pública, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 
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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 
otorgar en comodato por tres ciclos escolares, a la Secretaría de Educación Jalisco, el área donde 
se encuentra el Centro Comunitario del fraccionamiento Prados de la Cañada; por lo cual, nos 
permitimos desarrollar los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  Una de las 
necesidades apremiantes de los habitantes de Tonalá, es obtener una oportunidad  de llevar a 
cabo sus actividades de formación académica, ya que el compromiso de este gobierno municipal 
es otorgar y favorecer a aquellas actividades que tengan el principio de apoyar el bienestar social.  
2.-  Mediante oficio suscrito por el comité de colonos del fraccionamiento Prados de la Cañada de 
fecha 01 marzo del 2016, manifiestan la necesidad social que existe en esa zona por falta de una 
escuela primaria, así como un kínder dentro del mismo fraccionamiento, por lo que solicitan los 
módulos del centro comunitario dentro del fraccionamiento antes mencionado, para que se inicien 
las clases temporalmente.  3.-  El comodato que se otorgara a la Secretaría de Educación del 
estado de Jalisco únicamente será por tres ciclos escolares a partir de la fecha de la formalización 
de este instrumento jurídico.  4.-  Al término de la vigencia del comodato, los bienes inmuebles se 
tendrán que incorporar de nuevo al patrimonio del municipio.  5.-  Este H. Ayuntamiento acredita 
la propiedad materia de este asunto, mediante la escritura número 51,090 pasada por la fe del 
notario número 130 Guadalajara Jalisco, Jalisco, Licenciado Roberto Armando Orozco Alonzo de 
fecha 28 de noviembre de 2013, la cual se encuentra debida y legalmente registrada.  6.-  Que de 
conformidad con los artículos 115, fracción ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73 y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2 y 3 de la Ley de Gobierno y 
La Administración Pública Municipal del Estado De Jalisco, el municipio es la organización 
política administrativa, que se caracteriza por su autonomía para ejercer su gobierno interior, 
contando con personalidad jurídica, lo cual le permite tomar decisiones respecto a los asuntos de 
su competencia.  7.-  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 del Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 10, 12, 13, 45 y 57 del Reglamento del 
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 las siguientes PROPOSICIONES:  PRIMERA.-  Es de aprobarse por este Pleno de 
Ayuntamiento y se aprueba celebrar contrato de comodato por tres ciclos escolares a partir de la 
formalización de este instrumento jurídico a favor de  la Secretaría de Educación del Estado de 
Jalisco, respecto de los módulos conocidos como el centros comunitario dentro del 
fraccionamiento Prados de la Cañada, ubicado en las calles Circuito Cañada tramo Poniente y 
Circuito Cañada Oriente, para que se inicien las clases de nivel primaria y preescolar.  
SEGUNDA.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica, para que integre el expediente y proceda a la 
elaboración del instrumento correspondiente que formalice el presente acuerdo.  TERCERA.-  Se 
instruye a la Dirección Jurídica, a la Dirección de Patrimonio Municipal, así como a la Dirección 
de Obras Públicas para que lleven a cabo la entrega física del predio objeto de este dictamen.  
CUARTA.-  Notifíquese el contenido del presente acuerdo a la Secretaría de Educación Jalisco, 
para que se formalice el instrumento jurídico correspondiente.  QUINTA.-  De conformidad con el 
artículo 86 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se 
instruya al Secretario General para que ordene su publicación en la gaceta municipal.  SEXTA.-  
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Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y al Sindico Municipal, 
para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes para complementar el presente 
acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, señala que, 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 
presentes. 
 

 ACUERDO NO. 463 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 
Leyva, manifiesta que, los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Parques y 
Jardines, 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 que tiene por objeto la creación y ejecución del proyecto de “Infraestructura de Parque 
Ecológico”; por lo cual, nos permitimos desarrollar los siguientes ANTECEDENTES Y 
CONSIDERANDOS:  1.-  En Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Parques y Jardines, con 
fecha 2 de agosto del 2016, se acordó desarrollar la infraestructura para un parque ecológico por 
mes, los cuales se pondrán en marcha en diferentes colonias del municipio.  2.-  Considerando 
que la finalidad primaria de la Administración Municipal es satisfacer las demandas sociales, 
siendo ésta una obra necesaria para el bienestar social y a su vez salvaguardando el interés 
público, es por eso que los ciudadanos requieren de espacios de esparcimiento y convivencia 
social.  3.-  Este proyecto tiene por objeto reducir los niveles de estrés de la población en general, 
a través de la apropiación de los espacios verdes abiertos recreativos vecinales y la actividad 
física, generando interacción entre el tejido social, dotando a los diferentes centros poblacionales 
del municipio de infraestructura ecológica y reciclada, como: columpios, sube y baja, areneros, 
pista de footing, barras paralelas, barras altas, pirámides para escalar, mallas tejidas de soga, 
escaladora con cuerda, troncos de equilibrio, pasamanos, etcétera.  4.-  Esta iniciativa incide de 
manera directa sobre una de las principales demandas de la población en general, ya que resuelve 
un problema social y de salud pública desde diferentes aristas; es decir atiende el problema de 
sedentarismo, inactividad y estrés y, por otro lado, fomenta la creación de una identidad 
comunitaria.  5.-  Los recursos erogados por el erario público no son significativos debido a que la 
materia prima se compone de madera de los árboles derribados por la lluvia, por la poda y por la 
plaga, etcétera, y el otro material a utilizar son sogas.  Continuando con el uso de la voz, el C. 
Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, agrega que, es cuanto señor Presidente, 
solamente es un informe.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, señala que, muy bien, gracias señor Regidor.  En uso de la voz la C. Regidora 
Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada 
más comentarle al proponente si no le molestaría que cambiáramos la palabra “infraestructura”, 
por “mobiliario de recreación y deporte”, porque la infraestructura estaríamos hablando de agua, 
drenaje, pluvial, entonces para que quede más claro y al final hacerlo es plural que diga “parques 
ecológicos” porque creo que usted propone que se hagan varios ¿no?, entonces digo, para que 
quede el punto de acuerdo debidamente enunciado, no sé si a usted no le incomode que se 
cambie en ese sentido.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 
Leyva, expresa que, totalmente de acuerdo.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia 
Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, muchas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente 
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Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, con esas 
modificaciones, se somete a votación, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes. 
 
 

De conformidad con el séptimo punto del orden del día, relativo a asuntos varios, se dio 
cuenta de los siguientes: 
 

ACUERDO NO. 464 
PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, 
señala que, señor Presidente, si me lo permite, me gustaría, ya que estamos en asuntos varios, 
hacer del conocimiento a usted y a todos mis compañeros Regidoras y Regidores, de un 
compañero de la fuerza pública de aquí del Municipio de Tonalá, su nombre es Juan Azamara 
Alonso, –si gustas compañero ponerte de pie para que te conozcan mis compañeros Regidores–; 
Juan Azamara Alonso se desempeña como oficial de policía en nuestro municipio y durante 
muchos años fue responsable encargado del área del estacionamiento que está debajo de 
Tesorería; de repente, hace dos meses lo cambiaron de área y él tiene la inquietud de volver a 
laborar, apoyándonos dentro del área de estacionamientos, que además yo tengo un año de 
conocerle afortunadamente y se desempeña leal y cabal en el cumplimiento de su deber; si no hay 
ningún inconveniente señor Presidente, me gustaría, si lo podemos apoyar regresándolo a su 
anterior puesto de labor.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, expresa que, perfecto, doy instrucciones terminando está sesión, al Comisario 
General, para que se regrese al área del sótano de la Tesorería.  En uso de la voz el C. Regidor 
Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, manifiesta que, muchas gracias. 
 

ACUERDO NO. 465 
SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, menciona 
que, el suscrito, Nicolás Maestro Landeros en mi carácter de Síndico Municipal y en uso de las 
atribuciones que me son concedidas por el marco legal y reglamentario someto a la consideración 
de todos Ustedes el siguiente asunto vario con carácter de dictamen final que tiene por objeto 
otorgar bajo la figura jurídica de comodato al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, la propiedad municipal ubicada en la calle Álvaro Obregón No. 103 
de la zona centro de Tonalá, Jalisco, lo anterior de conformidad con la siguiente EXPOSICION DE 
MOTIVOS:  1.-  Mediante Decreto 12029, emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco de 
fecha 29 de marzo de 1985, se aprobó la creación del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Tonalá, Jalisco, como un Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Municipal, mismo que tiene entre otros objetivos el asegurar la atención 
permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social, 
enmarcados dentro de los programas básicos del referido Sistema.  2.-  El Reglamento Interno del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco, estipula la creación de la Dirección para 
el Desarrollo Integral del Adulto Mayor, la cual tiene como atribución el promover, en 
coordinación con los DIF Municipales, la apertura de centros especializados en la atención de los 
adultos mayores.  En razón de lo anterior el Sistema DIF Tonalá, Jalisco, creó el Centro de 
Atención Integral al Adulto Mayor (C.A.I.A.M.) con el objetivo de que este sector de la población 
cuente con un espacio adecuado para desarrollar sus capacidades e integrarse con otros adultos 
mayores a través de actividades pensadas especialmente para ellos.  3.-  El CAIAM, ha venido 
prestando sus servicios desde hace más de una década en la finca marcada con el No. 103 de la 
calle Álvaro Obregón Colonia Centro de Tonalá, Jalisco, inmueble que gracias a los trabajos 
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realizados en la presente Administración se logró regularizar a favor del Municipio tal y como se 
acredita con el Título de Propiedad No. 12103TON0100250B-PDP-0006 de fecha 30 de mayo del 
año en curso, mismo que se encuentra debidamente incorporado al Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, mediante número de Folio 
2943515.  4.-  Bajo tales precisiones, con la intención de formalizar la ocupación que ostenta en 
el referido inmueble el Sistema DIF Tonalá a través del CAIAM, me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes compañeros Regidores el siguiente DICTAMEN FINAL:  
PRIMERO.-  En los términos de los artículos 36, fracción V, y 87 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, es de aprobarse y se aprueba la 
desincorporación del dominio público e incorporación al dominio privado, del bien inmueble 
propiedad municipal descrito en el cuerpo del presente dictamen.  SEGUNDO.-  Es de aprobarse y 
se aprueba otorgar bajo la figura de Comodato por un periodo de tiempo de 30 años al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonalá, Jalisco, el bien inmueble 
propiedad municipal materia del presente dictamen.  TERCERO.-  Se instruye a la Dirección 
Jurídica de este Municipio para que en el ámbito de sus atribuciones, intervenga en la 
elaboración y definición de los instrumentos jurídicos necesarios tendientes a cumplimentar el 
objeto del presente Acuerdo.  CUARTO.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el 
contenido del presente acuerdo, para la actualización del inventario del patrimonio municipal, así 
como para los efectos legales y reglamentarios correspondientes.  QUINTO.-  Una vez suscritos los 
instrumentos jurídicos de referencia, remítase un ejemplar del mismo a la Secretaría General para 
efectos de lo establecido en la fracción XIX del artículo 132 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  SEXTO.-  Se faculta 
al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la documentación 
necesaria 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, señala que, muy bien, 
gracias señor Síndico; 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, buenos días; yo digo 
que la propiedad es del Ayuntamiento ¿no?, o sea, ya quedó a nombre del Ayuntamiento y yo no 
veo pues la razón de que se tenga que entregar en comodato, o sea, es parte del DIF.  En uso de la 
voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, señala que, si 
me lo permite señor Presidente; lo que pasa Regidor, inclusive para recursos señor Regidor, del 
CAIAM, tiene que quedar en comodato porque si no, no tendríamos la posibilidad de solicitar 
recursos o bajar recursos federales o estatales.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios 
Díaz, manifiesta que, está bien, nada más mi propuesta sería que fuera por 25 años, que no fuera 
por los 30.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, menciona que, con 
su permiso señor Presidente, lo que sucede, para todos los compañeros, de que hay recursos de la 
federación para bajar precisamente programas para el adulto mayor, pero obviamente para 
mejorar sus instalaciones requieren tener la certeza jurídica, al menos en comodato, por 
determinado tiempo, a fin de poder aplicar recursos federales de programas, precisamente para el 
adulto mayor y puedan mejorar sus instalaciones, precisamente ése es el tema y en virtud de que 
el DIF es una OPD y que sí tenemos que formalizarlo y entregárselo en comodato en un momento 
dado, ésa es la intención.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, expresa que, está 
bien, gracias por la aclaración Sindico.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando 
su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno presentes. 
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ACUERDO NO. 466 
TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, expone 
que, el que suscribe, Nicolás Maestro Landeros, en mi carácter de Síndico Municipal integrante de 
este Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción II y segundo 
párrafo de Constitución Federal; 2 y 73 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; 10 y 96 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública de este Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco, así como 29 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento interno de la Sesión 
y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de 
todos Ustedes el siguiente Asunto vario con carácter de Dictamen Final que tiene por objeto se 
apruebe y en consecuencia se autorice recibir de la ciudadana Ángela Robles Gutiérrez, bajo la 
figura jurídica de donación, una fracción de su propiedad equivalente a 696.80 M2 de la Parcela 
identificada con el número 130Z1P1/5 ubicada en la Delegación de Coyula, lo anterior con la 
finalidad de conservar la sección de 07 (siete) metros por 100 (cien) metros como restricción por 
obra de drenaje y agua potable para la zona, para lo cual me permito realizar la siguiente 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  ANTECEDENTES:  I.-  El Lic. Gabriel Fonseca Murillo en su carácter 
de abogado de la Sra. Ángela Robles Gutiérrez y el Sr. J. Félix Ayala Sígala, acudió a la 
Sindicatura en el mes de enero 2016 con la finalidad de explorar la posibilidad de acordar una 
negociación por la afectación del predio propiedad de sus representados, toda vez que en el 
lindero Oeste del mismo pasa una línea de drenaje y agua potable, con una sección de 7 metros 
por 100 metros lineales aproximadamente, situación ésta que fue advertida por los propietarios al 
momento de pretender subdividir dicho predio en 11 (once) fracciones a efecto de ser 
consideradas en disposición testamentaria.  La documentación con la que se justifica la propiedad 
del Predio se hace consistir en: el Título de Propiedad de origen parcelario número 2609 expedido 
por el Registro Agrario Nacional que ampara la parcela No. 130 Z1 P1/5 debidamente registrado 
en Registro Público de la Propiedad y de Comercio mediante su incorporación con Folio 611610 
del libro 3900, sección Inmobiliaria, Documento 89, con fecha de registro 26 de enero de 2005. 
Así mismo, los propietarios manifiestan que por su cuenta y costo han gestionado y obtenido los 
siguientes documentos y trámites: 
 

1. Título de Propiedad de la Parcela 130Z1 P1/5 de una superficie total 2,984.47 m2 la cual está 
Inscrita Registro Público de la Propiedad y Comercio con el Folio real 611610 del libro 3900 Sección 
Inmobiliaria. Se adjunta copia simple. 

 
2. Pago del Impuesto Predial por la cuenta T.P. URBANO CUENTA U119659 a nombre de Ángela Robles 

Gutiérrez por una superficie de Terreno 2,984.00 M2 Se adjunta copia simple. 
 
3. Exhibe el certificado de Existencia o Inexistencia de Gravámenes Antecedentes Registral emitido por 

el Registro Público de la Propiedad y Comercio con folio 1384851 de fecha 5 de febrero de 2016 el 
cual no reporta limitaciones, en tanto que el dominio directo y el usufructo corresponden en un 
100% a la Ciudadana ANGELA ROBLES GUTIERREZ. Se adjunta copia simple. 

 
4. Pago del Dictamen de Trazos, Usos y Destinos, emitido por Dirección de General de Planeación y 

Desarrollo Urbano Sustentable el cual fue entregado con fecha 22 de enero del presente y emitido 
en el expediente 101-TON-4 TUR/16/008 donde informa el Esquema de Zonificación del Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON-4 “COYULA”, publicado en la Gaceta 
Municipal “TONALLAN” el 28 de marzo de 2011, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
Comercio, el 07 de junio de 2011, mediante el Folio Real No. 2609059, clasifica la zona donde se 
localiza el predio en cuestión como ÁREA DE ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR AH-I (27) AREA 
DE RESERVA URBANA A MEDIADO PLAZO RU-MP (19) ÁREA DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
INFRAESTRUCTUTURA VIAL RI-VL(15), así mismo contemplado para la zona el establecimiento del 
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uso HABITACIONAL PLURIFAMILIAR VERTICAL DENSIDAD ALTA H4-v (8) MIXTO BARRIAL 
INTESIDAD ALTA MB-4 (23) con afectación a una Vialidad Subcolectora Vsc (9).  Se adjunta copia 
simple. 

 
II.- El Lic. Gabriel Fonseca Murillo presentó copia del oficio y de plano del inmueble donde la 
propietaria propone la donación a favor del Municipio de una fracción de su terreno de 696.80 M2 
la cual es equivalente al 23.35% de la superficie total del predio, con la finalidad de que sea 
segregada toda vez que está siendo utilizada por la infraestructura municipal y continúe la 
vialidad por el extremo del lado oeste de dicho inmueble, a cambio de que sea tomado a cuenta 
por el 16% de cesión y se realice la subdivisión del predio en 12 (doce) fracciones, esto es, una 
fracción de 696.80 m2 que pasará a propiedad del Municipio como área de cesión y la superficie 
restante 2,287.67 m2, en 11 (once) fracciones a favor del propietario, lo que permitirá a su titular 
disponer de las mismas en su testamento público. Anexa plano firmado por la propietaria y copia 
de la Credencial de Elector con Fotográfica.  III.-  Mediante oficio SINDICATURA 1501/16 dirigido 
a la Dirección General de Obras Públicas, se solicitó informar y remitir los planos sobre la línea de 
drenaje que fue construida en la calle Iturbide en la Delegación de Coyula. Posteriormente y en 
respuesta a ello, mediante Oficio DGOPT/1064/2016 se da a conocer que en supervisión al lugar, 
se siguió la trayectoria de estas dos redes por la calle Iturbide desde calle hidalgo hasta la ya 
mencionada Colonia; detectando que aproximadamente 100 metros lineales antes de un 
asentamiento habitacional, existe un entronque hacia el norte cuya longitud se extiende en 250 
metros lineales aproximadamente, atravesando propiedad privada y afectando 750.00 m2 
aproximadamente.  Adicionalmente en el oficio de referencia se informa que esta línea fue 
construida al parecer sin autorización de los propietarios, tal vez por que utilizaron la 
servidumbre de paso, al no estar contemplada en cartográfica y/o los planes como calle.  IV.-  
Una vez revisados los planos remitidos por la Dirección General de Obras Públicas mediante el 
oficio DGOPT/1064/2016 se puede constatar el dicho de la Sra. Ángela Robles Gutiérrez, en el 
sentido de existir una afectación al predio de su propiedad en razón de la línea de drenaje y agua 
potable que atraviesa por el extremo Oeste, de Sur a Norte. Motivo por el cual se propone aprobar 
y autorizar la donación a favor de este Municipio por una superficie de 696.80 m2, para liberar la 
superficie por una sección de 7 siete metros con esto se tendría la mitad del eje de la vialidad y se 
realice la subdivisión del predio en 12 (doce) fracciones; una fracción de 696.80 m2 que pasara al 
Municipio como área de cesión y la superficie restante 2,287.67 m2, en 11 (once) fracciones a 
favor el propietario con la finalidad de que se manifieste como vialidad pública la sección de 7 
siete metros donada a favor del municipio y se conserve la infraestructura existente para la zona 
sin costo por indemnización.  VI.-  Plano de ubicación: 
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CONSIDERANDO:  1.-  En los términos del artículo 79 fracción I y 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

Artículo 79.- Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes funciones 
y servicios públicos: 

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

 
Artículo 80.- Los municipios a través de sus ayuntamientos, en los términos de las leyes federales y 
estatales relativas, estarán facultados para:  

I. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

 
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

 
2.-  En los términos del artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Jalisco: 
 

Artículo 73.- El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
siguientes fundamentos: 

 
3.-  En los términos del los Artículos 1, 2, 3, 38 fracciones II y III, 52 fracción II, 53 fracciones I y 
II, 82 fracciones I y II de la Ley de Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco: 

 
Artículo 1. Las disposiciones de la presente ley son de orden e interés público y regulan la constitución, 
fusión y extinción de los municipios; establecen las bases generales de la administración pública 
municipal y se aplican en todos los municipios del Estado y en aquellos que lleguen a constituirse.  

 
Artículo 2. El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la organización política y 
administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad jurídica y patrimonio 
propios; y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la particular del Estado, y en la presente ley. 

 
Artículo 3. Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá 
ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

 
Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

II. Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de obras de interés 
común, siempre que no corresponda su realización al Estado, así como celebrar contratos de 
asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura o de 
prestación de servicios o funciones, en los términos establecidos en la legislación que regula la 
materia; 

III. Adquirir bienes en cualquiera de las formas previstas por la Ley; 
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Artículo 52. Son obligaciones del Síndico: 

II. Representar al Municipio en los contratos que celebre y en todo acto en que el Ayuntamiento ordene 
su intervención, ajustándose a las órdenes, e instrucciones que en cada caso reciba; 

 
Artículo 53. Son facultades del Síndico: 

I. Participar con derecho a voz y voto en las sesiones del Ayuntamiento, con las excepciones que marca 
esta ley; 

II. Presentar iniciativa de ordenamientos municipales, en los términos de la presente ley; 

 
Artículo 82. El patrimonio municipal se integra por: 

I. Los bienes de dominio público del Municipio;  

II. Los bienes de dominio privado del Municipio; 

 
4.-  Las fracciones VII y VIII del artículo 96, así como la fracción III del artículo 98 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
establecen textualmente que:  
 

Artículo 96.-  Al Síndico del Ayuntamiento corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. La defensa de los intereses municipales, dentro y fuera de juicio, tendiendo para tal efecto la 
representación legal de Ayuntamiento y personería ante toda clase de autoridades de cualquier 
orden o ante instituciones u organizaciones de carácter privado, lo anterior sin perjuicio de las 
facultades del Ayuntamiento para designar apoderados o procuradores especiales en los términos del 
artículo 52 fracción III de la Ley; 

II. Vigilar en términos generales que los actos de la administración municipal se sujeten a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la particular del Estado y a todas las leyes y 
reglamentos municipales aplicables dentro de la propia jurisdicción municipal; 

 
5.-  En los términos del los Artículo 29 Reglamento Interno de Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. 
 

Artículo 29.-  Se consideran asuntos varios aquellas propuestas de interés general que, en razón de su 
importancia o urgencia, deban ser analizados, discutidos y en su caso votados por el pleno, siempre y 
cuando su resolución no dependa de dictámenes técnicos o de opiniones de las áreas especializadas o de 
aprobación previa de comisiones.  La estructura de la iniciativa deberá contener fundamentación 
jurídica, exposición de motivos y en su caso el punto de acuerdo correspondiente. 

 
Por lo antes expuesto respetuosamente someto a la consideración de todos Ustedes el siguiente 
DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y en consecuencia se autoriza recibir de la 
ciudadana Ángela Robles Gutiérrez, bajo la figura jurídica de donación, una fracción de su 
propiedad equivalente a 696.80 m2 de la parcela identificada con el número 130Z1P1/5, ubicada 
en la Delegación de Coyula, lo anterior con la finalidad de conservar la sección de 07 siete metros 
por 100 metros como restricción por obra de drenaje y agua potable para la zona.  SEGUNDO.-  
Se instruye a la Dirección Jurídica, para que proceda a la elaboración de los instrumentos 
jurídicos necesarios en cumplimiento al presente asunto, así como la estructura y formalización, 
ante Notario Público, del Contrato de Donación materia del presente dictamen.  TERCERO.-  Se 
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faculta al encargado de la Hacienda Municipal para que realice los pagos y otorgue las exenciones 
que correspondan con motivo de las subdivisiones, formas municipales, gastos de escrituración y 
demás erogaciones que resulten necesarios a efecto de dar cabal cumplimiento al presente 
asunto.  CUARTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario 
General de este H. Ayuntamiento, encargado de la Hacienda Municipal y Director General de 
Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, para que suscriban los documentos necesarios 
tendientes a dar cumplimiento al presente asunto.  QUINTO.-  Se autoriza a la Dirección General 
de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable a subdividir el predio en 12 (doce) fracciones 
tomando en cuenta los antecedentes de propiedad mencionados en el cuerpo del presente 
dictamen.  En dicha subdivisión se deberá considerar y segregar una fracción por la superficie de 
696.80 m2 equivalente al 23.35% del total del la superficie del predio, la cual pasará a formar 
parte del patrimonio municipal a través de la donación referida en el punto primero de este 
dictamen; todo lo anterior conforme al plano que en su oportunidad deberá ser presentado en el 
área técnica respectiva.  SEXTO.-  Se instruye a la Secretaría General del Ayuntamiento a efecto 
de que dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  SÉPTIMO.-  El presente Acuerdo entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal “TONALLAN”.  Es cuanto señor 
Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
manifiesta que, gracias Sindico; 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, 
me gustaría ser muy cuidadoso en esta parte toda vez que los mecanismos están previstos en el 
Código Urbano y en la normatividad, sí nosotros autorizamos bajo cualquier circunstancia en el 
Pleno, estaríamos trasgrediendo la normatividad y por supuesto que somos sujetos de una 
responsabilidad directa; al no conocer yo del tema, desafortunadamente me vería obligado a votar 
en contra, me gustaría que se turnara, si bien entiendo se hubiera mandado a comisiones para 
poder ser analizado y estudiado de manera correcta; entonces, yo fijo mi postura, sería esa, 
lamentablemente por la cuestión de no contar con mayor información y a lo que escucho y a la 
ponencia del señor Sindico, me parece que no se apega a la normatividad presente, entonces, yo 
creo que sería muy bueno someterlo a un estudio; es cuanto Presidente, Secretario General.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy 
bien.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, si 
me permite señor Presidente, bueno, yo solamente convocar al Sindico para que este asunto sea 
devuelto a las comisiones correspondientes, para su análisis y su estudio, toda vez que 
efectivamente no se sujeta a los procedimientos que establece el Código Urbano respecto a que 
solamente en vialidades principales se puede tomar como área de cesión para destinos, las áreas 
afectadas, en todo caso se tendría que revisar si a cuenta de derecho se podría considerar, si es 
que procede, obviamente después de un análisis; se había convocado a diferentes áreas, inclusive 
al Jurídico que depende de la Sindicatura, para que se hicieran, para estos casos, estudios 
técnicos donde se involucrara tanto DIPLADEUR, como el área de Patrimonio, como el área de la 
Sindicatura por parte del Jurídico, se hiciera todo el análisis y una vez que se hiciera todo un 
expediente con todos los dictámenes correspondientes de todas y cada una de las áreas 
competentes en la materia, se pudiera pasar a las comisiones y entonces a través de la comisión 
dictaminar, este es un tema que tiene que ver con la Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación 
Popular, por supuesto con la Comisión de Patrimonio Municipal, y creo que al no estar éstas 
involucradas para la correcta sustancia y solventar este asunto, yo creo que lo sano es devolverlo 
y que se estudie y pues nada más convocar a los compañeros a que recordemos que este tema ya 
se había votado, ya estábamos todos de acuerdo en que íbamos a entrar a una situación de orden 
y pues nada más sí hacer pues si no un extrañamiento, sí una solicitud de que se tomen las 
medidas y los medios conducentes para este tipo de situaciones señor Presidente.  En uso de la 
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voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, 
¿algún otro comentario?.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
expresa que, sí señor Presidente, sólo mencionar que lo comenté en anteriores ocasiones; la 
persona, obviamente iba a demandar al Ayuntamiento porque sin su autorización se le afectó en 
pasadas Administraciones y lo dejó así porque, bueno, iba a beneficiar a la zona con el tema del 
drenaje y de agua potable, se le afectó su predio sin autorización alguna, el municipio lo hizo, lo 
llevó a cabo, entonces, a través de algunos años ella hace su trámite de subdivisión pero solicita 
obviamente que se le tome a cuenta de, de lo contrario ella puede en un momento dado incluso 
demandar al Ayuntamiento y al propio SIAPA porque le afectó y puede con todo su derecho 
truncar la propia obra de drenaje, pero bueno, beneficia a la zona, por esa razón lo está haciendo, 
pero, bueno, como lo determinen ustedes, al final de cuentas tuvo una afectación en pasadas 
Administraciones y hoy que pretende hacer una subdivisión, me parece que fue la pasada 
Administración quien le afectó, en el 2014 que se le afectó, y hoy que pretende hacer una 
subdivisión para efecto de herencia para los hijos, por eso solicita pues que en todo caso, porque 
jamás va a poder construir sobre el drenaje y que de alguna manera beneficia a la zona como una 
calle que pueda tener una alternativa de mayor movilidad en la zona, pero bueno, si así lo 
determinamos que se regrese, obviamente que se regrese, no hay ningún inconveniente de parte 
de nosotros, de parte de su servidor, adelante.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 
Quintero, señala que, señor Presidente, yo estoy de acuerdo y entiendo la postura del señor 
Sindico, sin embargo, el hecho de que se haya trasgredido los derechos posiblemente, pues 
corresponde a los tribunales, nosotros no podemos seguir, que es una constante, tratar de 
solucionar para evitar demandas, sí bien no las promovemos tampoco podemos coartarles el 
derecho, ni es sano que nosotros como colegiado y con obligación primaria de salvaguardar la 
normatividad y las leyes, pudiéramos estar en situación de transgredirla, el hecho de que se 
sienta transgredida, pues que inicie su juicio y si quiere demandar será de pleno derecho, yo 
siempre lo digo, “al particular lo que a derecho corresponda”, “la autoridad, lo que la ley nos 
obliga”, yo creo que ése es el principio; entiendo la postura, me parece una postura correcta en 
cuanto a la moralidad, sin embargo, en el embalaje de gobierno y en la responsabilidad que 
tenemos, pues no podemos actuar de esa manera, como una percepción personalísima; es cuanto, 
muchísimas gracias.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, manifiesta que, 
si me permite señor Presidente, pues en el mismo sentido, nos ha pasado también asuntos de esa 
naturaleza y lo que hacemos es concientizar al ciudadano de que esa infraestructura beneficia 
incluso a su subdivisiones ¿no?, el hecho de que pase una línea de drenaje le beneficia de manera 
muy directa porque tiene un servicio que le costaría en un momento determinado si la persona 
pretende subdividir, entonces, también estoy a favor de que se vaya a comisiones y se revise el 
caso muy bien, gracias.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, expresa que, 
comentar como Presidente de la Comisión de Infraestructura que es un tema delicado, ahorita 
estamos viendo el Síndico y su servidor, un paso que está ahí en San Gaspar, es un colector que 
se está tirando a cielo abierto, que es contaminación, o sea, estamos hablando de tres o cuatro 
colonias arriba que se conectan y la persona no nos deja conectar, hay tres puntos más adelante 
que está el Profesor Aguiluz, hay tres propietarios, tiene 10 años tirándose a cielo abierto, están 
sembrando legumbres, y la gente está cerrada eh, o sea, yo creo que esto, yo propongo que se 
haga, que se forme una comisión, tanto como Desarrollo Urbano y Habitación Popular, Hacienda 
y como Patrimonio Municipal, y su servidor como Presidente de la Comisión de Infraestructura, 
donde se tiene que analizar porque lo vemos de un punto de vista donde sí es un beneficio, pero 
hay gente que no lo entiende así, o sea, lo vas a afectar, si el gobierno federal pasa por tu 
propiedad, o si lo hace el gobierno estatal o el gobierno municipal, te tiene que indemnizar, 
desgraciadamente no hay recursos para pagarles; entonces, la vez pasada, pasaron por ahí 
algunos temas que también se hicieron polémicos y quedamos en un acuerdo que se iba tomar 
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como pago de compensación de derechos, o sea, si cumplen con el uso de suelo, que si es 
habitacional, pues no tienen ningún problema, yo creo que sí lo tenemos que analizar y verlo, 
porque sí es complicado eh, ahorita lo vemos y “ah no, lo damos para atrás”, pero ¿qué va a hacer 
el particular si no le resuelves su asunto?, o sea, cada quien protegemos nuestro patrimonio y yo 
digo que sí lo analicemos, no le demos largas y yo creo que ahorita si a la persona se le afectó ahí 
con 100 metros ó 200 metros, bueno pues que se tome a cuenta como se han autorizado los 
demás, si vale a 500 pesos el metro, bueno pues que se le tome en cuenta, o sea, yo lo veo que es 
un problema que sí lo tenemos que solucionar; el SIAPA, a mí me tocó en la Administración 
antepasada se dieron 200 millones de pesos de beneficio al municipio de Tonalá y te dice el SIAPA 
“sí, sí lo aplicó, pero si me liberas los predios”, entonces, es complicado, el municipio no tiene 
recursos, volviendo al mismo tema, entonces, yo propongo que se genere lo más pronto posible 
para buscar una solución pronta y que te dé beneficio para toda la ciudadanía, no verlo nada más 
por un ciudadano, o sea, es la ciudadanía, son colectores, son descargas, son acuaféricos que 
llevan liquido a varias colonias; ahorita tenemos el problema en el SIAPA, no hay suficiente 
líquido, entonces, se están haciendo colectores y se están haciendo acuaféricos, entonces 
debemos de verlo; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás 
Maestro Landeros, expresa que, si me permite señor Presidente, de hecho comentarles que 
tenemos varios asuntos similares, incluso incumplimientos por parte de la autoridad municipal 
porque se afectó a varios particulares, que incluso suscribimos convenio con ellos, les hemos 
estado incumpliendo, en el caso particular del señor Arturo Nuño, en fin son como siete u ocho 
asuntos que hemos estado abordando el Regidor Enrique Palacios Díaz y un servidor, a manera 
de atender a la gente, pero muchos ya están muy molestos, incluso por su propio derecho quieren 
tomar acciones y tapar y eso nos va a generar muchos problemas en todo el municipio, no sólo de 
aguas residuales de drenajes inconclusos que nos dejaron las pasadas Administraciones y están 
corriendo aguas negras a cielo abierto, ahorita afortunadamente por el temporal de lluvias ha 
estado lavando, pero esperemos que en dos o tres meses no tengamos problemas fuertes de 
contaminación, incluso de enfermedades, en el caso de San Gaspar que hemos estado caminando 
el asunto y si no buscamos una solución con los particulares y que nos permitan continuar con el 
colector, la verdad es que vamos a tener problemas graves, digo, no es una justificación, podemos 
sentarnos todos a revisar los asuntos, pero sí pedirles de la manera más atenta que los podamos 
atender, porque muchos tienen que ver con comisiones y pedirles en verdad que los asuntos de 
comisiones, con todo respeto, pues que no nos tardemos, son asuntos que atañen a la sociedad y 
buscar soluciones a la misma, y lo digo con toda franqueza, que nos podamos tardar tres, cuatro, 
cinco o hasta 6 meses en los asuntos en comisiones, pues parados, por favor, porque se refiere a 
servicios públicos que afectan a la ciudadanía o la petición que tiene cualquier ciudadano de 
acuerdo al artículo octavo constitucional y si no les estamos dando respuesta, pues yo creo que 
ahí podamos atender los temas ¿verdad?, pero igual como lo comenta, podemos regresarlo, formar 
una mesa de trabajo, explicar cómo está el asunto la parte técnica del área de Sindicatura, para 
que el asunto lo revisemos, no hay ningún problema de mi parte.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien.  En uso de 
la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, expresa que, señor Presidente, yo estoy de 
acuerdo, hay una problemática, como la hay en muchísimos rubros, no solamente en ese tema, 
pero nosotros como autoridad no podemos estar corrigiendo el hecho de que el particular no 
ejerza su derecho que tiene, si a mí en algunas de mis propiedades me afectan, tengo el recurso y 
el derecho de demandar y de promover, no dejarlo así, y después de 2, 3, 4, 10 ó 15 años, intentar 
o tratar de que se le subsane el derecho que yo no hice efectivo, entonces a partir de ahí; la otra 
es, si nosotros no le damos un ordenamiento y quien debe aplicar esto, que es el SIAPA, no está 
coordinada con la autoridad municipal para que debidamente estén todo previsto y las áreas que 
vayan a hacer afectadas se platique con los propietarios y se determine qué es lo procedente, 
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vamos a seguir tratando de subsanar, estamos y vamos a seguir subsanando lo que terceras 
personas hacen, yo creo que lo que estamos obligados primeramente es a respetar la 
normatividad y la ley, por eso precisamente es la solicitud de que se vaya a turno a comisión para 
que tengamos la certeza que bajo ese estudio, se dictamine lo que derecho corresponde, el hecho 
de que se esté enviando no es un no al derecho que pudiera tener el ciudadano, es simplemente 
ser responsables y en el ámbito de nuestras facultades entender que sí podemos hacer y que no 
podemos hacer, autorizar aquí ese tipo de asuntos es riesgoso, me parece irresponsable porque no 
tenemos una certeza, ni conocimiento pleno, el problema ciertamente como lo menciona el 
Regidor sí existe, está ahí, algo deberemos de hacer, pero esa solución no implica que 
corrompamos o transgredamos la obligación de respeto a la normatividad que tenemos, ésa es la 
razón por la cual desde mi postura pediría nuevamente que se vaya a comisiones; y, una 
aclaración señor Sindico, al menos en lo que obra y que puedo responder a mi comisión, al día de 
hoy no tenemos un solo punto pendiente por resolver, cuando se nos turnan sale, cuando 
dependemos de información de otras dependencias, pues esperamos esa información y ahí puede 
complicarse, pero al día de hoy esta comisión no tiene un solo asunto pendiente por resolver; es 
cuanto señor Presidente, gracias.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 
señala que, nada más para agregar abordando el tema en San Gaspar, eso son múltiples 
desarrollos contaminados y es donde acumulaban agua para el riego de las hortalizas, hoy 
tenemos arroyos enfermos, súper enfermos, arroyos contaminantes y arroyos que contaminan la 
hortaliza que, a la vez, contaminan y enferman a la población, yo creo que sí, que bueno que lo 
tocaron Sindico, y como dice el Regidor Guillermo Mendoza Quintero, tenemos que entrarle, ahí 
hay un vertedero de aguas sucias desde el inicio de ese arroyo, de las mismas casas que tienen 
drenaje por la calle, las están vertiendo por atrás al mismo arroyo, entonces como que a eso nadie 
le ha querido entrar y yo creo que la salud es importante para nuestra población, es cuanto señor 
Presidente.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 
manifiesta que, señor Presidente, yo nada más quiero hacer un razonamiento de porqué emito 
esta opinión; el espíritu de la Ley de Desarrollo Urbano, en todo caso no es un espíritu que vaya 
en contra, ni del medio ambiente, ni del desarrollo sustentable de ningún asentamiento; el 
permitir que las áreas de cesión para destinos, que el municipio acepte las áreas de cesión para 
destinos sobre las vialidades, nos está conllevando a un problema medioambiental y de 
equipamientos peor de lo que ahorita estamos tratando supuestamente de resolver, ¿qué sucede?, 
si nosotros hacemos de esto una práctica común, continua y yo les digo como de “desenfriolito” 
porque no estamos aliviando el problema tampoco, estamos dejando y estamos condenando a los 
asentamientos a que no tengan áreas de equipamiento para espacios abiertos, que no tengan 
áreas de equipamiento para escuelas, que no haya áreas suficientes para tener espacios para 
infraestructura como plantas de tratamiento o como otros tipos de equipamiento que ustedes 
saben que se requieren para el buen desarrollo de un asentamiento humano; hay otras salidas 
para coadyuvar a este tipo de situaciones y se había planteado que se hiciera a través de los 
pagos de derechos que los mismos propietarios tuvieran que hacer en su momento, ¿a qué me 
refiero?, el pago de la incorporación al municipio, es un pago oneroso, prácticamente están 
dejando un predio rústico, urbanizado, toda vez que ya se le metieron uno o dos servicios, al tener 
una calle ya tenemos tres, entonces, prácticamente se les está dejando un predio de ser rústico y 
tener un precio de 500 pesos el metro cuadrado, el precio del predio ya con este tipo de acción se 
les está plusbalizando, están sufriendo o están siendo afectados, sí, pero al mismo tiempo 
beneficiados con esta introducción de este servicio; la incorporación es un pago oneroso, la 
incorporación al SIAPA es otro pago que también es caro, la conexión de cada uno de los predios 
que pretende hacer esta persona para sus hijos, también tiene un costo, pues yo lo que decía es 
que este tipo de acciones tiene que ser corresponsables con el SIAPA y con el municipio y que el 
SIAPA tiene que asumir unos costos, el municipio otros, pero no en contravención de la ley y no 
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afectando los asentamientos humanos; si nosotros le decimos a esta acción y a otras, que 
seguramente habrá, que las áreas de cesión se tienen que conservar, a futuro, la gente que viva 
ahí ellos mismos, estas familias, estos vecinos, estos hijos de esta señora que fue la afectada, 
vivirán en mejores condiciones porque tendrán áreas de espacios verdes que recargarán los 
mantos friáticos, tendrán áreas verdes donde sus hijos podrán tener recreación, tendrán áreas de 
cesión donde sus hijos podrán ir a la escuela y entonces tendremos asentamientos sustentables y 
mayor seguridad de los mismos; la inseguridad no se da nada más porque la delincuencia esté 
creciendo indiscriminadamente ahora sí que por generación espontánea, es todo un sistema de 
planeación que hemos dejado de hacer; bueno, yo lo que quiero es que hablemos con las 
personas, les expliquemos esto y que no se sientan como que estamos siendo un obstáculo de un 
desarrollo o como que los estamos afectando, cuando en realidad al final de los días estamos 
beneficiando a sus propias familias; a lo mejor me extendí Presidente, pero sí quería hacer el 
análisis de porqué es importante no solamente apegarnos a la ley, por apegarnos, el espíritu de la 
ley no es malo y del impuesto se genera como una redistribución de riqueza para los mismos 
asentamientos y para la misma población de éste y de cualquier municipio, entonces, por tanto 
señor Presidente, yo quise hacer este análisis para que estemos todos consientes de que no 
estamos obstaculizando el desarrollo y que no estamos tratando de afectar por afectar, al final de 
cuentas la sustentabilidad va más allá de solamente tratar de dar una pequeña solución que al 
final está contraviniendo y está viniéndonos en avalancha con problemas mayores a futuro; es 
cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, expresa que, si me 
permite señor Presidente, mi comentario es, la propuesta que yo les hice, porque si no qué va a 
pasar, cada que se presente un asunto de esta índole pues se va hacer polémico, primero nos 
tenemos que poner de acuerdo nosotros como Pleno y decir qué le podemos ofrecer a los 
ciudadanos, si no esto pues cada que se presente va a hacer polémica, yo mi propuesta es que 
estén los Regidores pues que gusten, pero sobre todo las comisiones que están aquí y las áreas 
técnicas podrían ser, para de una vez ya definir qué es lo que se va a poder hacer, porque ahorita 
estamos hablando de un predio de 2 mil metros, está pidiendo 11 subdivisiones, él tendría que 
dejar 300 metros, le están afectando 400 metros, o sea, prácticamente se está haciendo algo 
polémico de algo que la subdivisión a él le costaría 11 mil pesos, si le pagaran el predio, bueno, 
ésa es otra cosa que quedamos la vez pasada de lo que me dice ahorita Regidora de la 
incorporación del SIAPA, la verdad es que algo tiene que poner el SIAPA porque el SIAPA dice 
“bueno libérame los predios”, volviendo al mismo tema, por eso es que les digo que es tan 
importante juntarnos y tener una estrategia jurídica que no vayamos a caer en una irregularidad 
de lo que se está llevando a cabo, pero si el SIAPA le pide al ciudadano “bueno, pues tienes que 
pagar 100 mil pesos de incorporación” bueno, pues que algo ponga el SIAPA decirle, pero que le 
dé por escrito, porque ¿qué pasa?, miren, pasa el SIAPA y automáticamente poniéndole el tubo ya 
le dicen “¿sabes que?, debes 200 mil pesos”, y entonces al ciudadano no le estamos ofreciendo 
garantías ni en una cosa, ni en otra, entonces sí me gustaría que se asiente Presidente, Secretario 
y Sindico, de que sí tenemos que hacer una reunión los Regidores que así lo tengan a bien y las 
áreas involucradas, para buscar ya una solución y no que siga siendo cada que se presente una 
situación de éstas, pues vamos a estar debatiendo; la otra, hay muchas de las Administraciones 
pasadas, como ahorita bien lo dice el Sindico, y de una vez definir, “oye, a quién tenemos con esa 
misma problemática de que se ha pasado por sus predios y no se ha cumplido”, pues hay que 
cumplirles porque qué va a pasar, les pongo un ejemplo, el grupo Lápagoz de aquí de La 
Providencia, dice “oye, pues yo ya dejé que pasaran”, el proyecto que invirtieron ahí creo que 
fueron 300 millones de pesos cuando los de la caseta dicen “pues libérame los predios y yo hago 
los nodos viales y hago las entradas y salidas a la autopista”, sí, pero no se les ha cumplido a los 
particulares y ellos dicen “bueno, no me cumples, yo tengo mi escritura y hay un acuerdo de 
Ayuntamiento”, pero también no se le da seguimiento, las áreas ahí de patrimonio, de proponerle 
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terrenos, que ahí sí tenemos que ver Síndico porque estamos dando en comodatos y comodatos y 
tenemos una problemática que al rato van a cobrar a precio de oro porque si no cumples, hay 
incumplimiento y hay una ley, o sea, y se tiene que darle seguimiento y certeza jurídica para que 
ya no se patee el bote, o sea, que se le busque la solución definitiva; yo eso propongo, no sé si lo 
tengan a bien, sí me gustaría Presidente, que si lo tienen a bien compañeras y compañeros 
Regidores, sí le demos la seriedad que debe de tener este asunto y que no sigan pasando estos 
debates y a lo mejor hasta nos conflictuamos nosotros en lo personal cuando es un problema que 
lo tenemos que solucionar ¿no?, bueno, yo no le saco.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado 
Nicolás Maestro Landeros, señala que, si me permite señor Presidente, a manera de proporcionar 
un dato, porque me preguntaba también la compañera Regidora, que cómo está el precio en la 
zona, está creo más de mil pesos, tendríamos que indemnizarlo por 700 mil pesos o más y sigue 
pagando el predial completo de toda la fracción, insisto sin autorización alguna, la información 
nos la proporcionó el área técnica de DIPLADEUR, donde efectivamente no existe la autorización 
por escrito de la propietaria, reunimos información, se estuvo solicitando información al área 
técnica, donde efectivamente no existe autorización alguna y se le afectó, donde precisamente se 
le afectó, aquí está la constancia, e insisto, sin problema de que se regrese a la comisión, que se 
regrese ese tema, no hay ningún problema, nada más en atención a ello, bueno pues, igual mi 
derecho por presentar un asunto de este tipo o de otra índole en el Pleno, si ustedes lo 
determinan que sea analizado por las comisiones, insisto, no hay ningún problema, adelante, 
para cumplir la formalidad de la que ustedes hablan y que, igual, ojalá que todos los asuntos así 
fueran, cubriendo la formalidad de todas las comisiones.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro 
Salvador Castañeda Guillén, manifiesta que, Presidente, mencionaban por aquí que el predio que 
se indemniza es de 700 mil pesos, más o menos, lo que tiene invadido, entonces si se le 
indemniza con los 700 mil pesos, yo luego me voy a las cuentas y que se le indemnice pero que se 
le siga cobrando el predial y en cuanto tiempo el mismo Ayuntamiento recuperaría sus 700 mil 
pesos, creo que es como ida y vuelta, entonces no habría ningún problema en esa situación, las 
matemáticas siempre están como a la orden del día y si son 700 mil ¿cuánto paga de predial cada 
año y en cuánto tiempo lo recuperaríamos?, creo yo que sería también solventable.  En uso de la 
voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, expresa que, a ver, yo sí quisiera tener respuesta por la 
seriedad de este problema, o sea, yo creo que sí es importante que nos juntemos, en vez de irse a 
comisiones yo digo que hagamos entre los que nos interesa, yo creo que a los que estamos aquí 
nos interesa que caminen las cosas, que funcionen, que se regularicen las cosas que están mal, 
como bien lo dice el Regidor Guillermo Mendoza Quintero, pues darle legalidad como también la 
Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, y que son las comisiones involucradas, 
como también la del Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, la de Reglamentos 
pues que la tiene el Síndico, yo creo que si realmente queremos darle ya celeridad a estos 
problemas y vámonos quitando de tanta polémica, o sea, la verdad es que nada más lo vamos a 
enredar y molestar más a los ciudadanos de lo que andan eh, yo les digo sí es complicado, uno 
piensa “bueno pues tienes un beneficio”, así le llegas a la persona, y dice “bueno pues si yo no lo 
quiero, a mí me indemnizas o me indemnizas”; no hay recursos, vámosle buscando una solución 
legal, pronta y darle certeza pues, a la ciudadanía.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora 
Olivia Venegas Pérez, expresa que, señor Presidente, creo que ya se expuso los motivos y a mí sí 
me gustaría que se votara o se llegara al acuerdo ya nada más si se hace la mesa de trabajo en 
donde estén las áreas competentes y se dictamine o se llegue ya a un punto de acuerdo, para que 
sea un trabajo así como lo proponen, para cualquier situación que se presente bajo las mismas 
circunstancias, pues ya haya el antecedente histórico de cómo se le dé la solución, es cuanto.  En 
uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, señala que, si me permite señor 
Presidente, solicitarle a la Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, que se involucrara, pues ella 
preside la comisión del SIAPA, todos sabemos que el organismo nos desbarata calles, nos hace 
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destrozos en predios y todo, digo, lo tenemos muy vivido en la zona de Tololotlán, y la verdad es 
que poco responsables se hacen ¿no?, efectivamente traen beneficios a nuestras comunidades, a 
nuestras colonias, y que al final de cuentas también llevan ellos un beneficio futuro porque ellos 
son quienes cobran el alcantarillado y cobran el servicio del agua potable; tenemos calles en 
donde recién se habían elaborado obras y ellos abren y nos dejan las calles ya desbaratadas y no 
se quieren hacer responsables, y ante la carencia que tenemos nosotros como municipio, pues es 
difícil que reparemos pronto todo lo que ellos nos afectan; entonces, si que analicemos, yo ya se 
los había comentado en una mesa de trabajo, estaban presentes la Maestra Olivia, el compañero 
Samir y no recuerdo quienes más, y estaba presente personal del SIAPA, pues que ellos también 
se responsabilicen al final de cuentas, digo, ellos están haciendo afectaciones que benefician a 
todos, a nosotros como municipio, a los ciudadanos que no tienen infraestructura y al organismo 
al final de cuentas ¿no?; entonces digo, que sea una mesa muy nutrida y que si es necesario que 
posterior al análisis que hagamos nosotros como municipio, estén presentes autoridades del 
SIAPA, pues adelante, para que podamos avanzar y que cada quien asuma responsabilidades; es 
cuanto.  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, manifiesta que, bueno, 
aquí yo me uno a la propuesta de que se realice un proceso de evaluación previo a presentar estos 
asuntos, un proceso de evaluación en donde se encuentren involucradas las áreas técnicas, como 
ya lo mencionan, y de acuerdo al costo-beneficio que se emitan los dictámenes de acuerdo 
agotadas las áreas técnicas y que, bueno, ahí está involucrado también muy de la mano el 
particular, para que entienda el procedimiento, todo lo que involucra el hecho de que se 
introduzcan las redes de agua potable y alcantarillado, porque bien dice nuestro compañero 
Regidor Enrique Palacios Díaz, sí, nosotros podemos tener el conocimiento, pero las personas 
quizás no, cuando se presenten estos asuntos que tengan los datos técnicos del procedimiento 
para que ellos sepan que no se les está afectando, sin embargo que sí nosotros tenemos un 
proceso de evaluación para poderles dar una respuesta y no tener la omisión de nuestra parte en 
no resolver, pero que sí sea apegado a este proceso con las comisiones involucradas, Hacienda, 
Agua Potable y Alcantarillado, Desarrollo Urbano y Habitación Popular, Infraestructura, 
Patrimonio Municipal, y que emitamos un dictamen de acuerdo a un proceso de evaluación, que 
creo que ya existe, así es de que es lo más sano, porque tenemos las herramientas técnicas para 
resolver, si las tenemos hay que aprovecharlas, pero hacer del conocimiento al particular y a las 
comisiones, es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos 
Valencia, menciona, que, buenos días, yo estoy de acuerdo con los Regidores, lo que sí es que yo 
me quiero integrar a las mesas de trabajo ya que a las peticiones ciudadanos no se les está dando 
salida pronta y oportuna, entonces, para que cada petición ciudadana se le pueda atender y se le 
pueda dar el dictamen favorable o en el caso negativo, pero que sí se le dé solución; lo que sí sé, 
es que el particular muchas veces sacrifica parte de su terreno para dejar entrar las redes de agua 
potable o drenaje o permitir una vialidad principal o colectora y no tenga ningún beneficio, yo 
siento que debe de tener de alguna manera un beneficio, aunque su predio adquiere mayor 
plusvalía, yo conozco, pero al final y al cabo está sacrificando gran parte de su predio, otorgando 
vialidades para beneficio; entonces, yo me integro a las mesas de trabajo como Comisión integral 
de Ecología, es cuanto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, entonces se estaría regresando el dictamen a comisión 
para que se analice de una manera profunda, atenta, responsable, rápida, urgente, para tener el 
dictamen en la siguiente sesión de Ayuntamiento, yo le voy a pedir igual con el mismo entusiasmo 
de esta mañana, que estemos con el mismo entusiasmo para sacar este asunto la siguiente 
semana y poder tener el dictamen, por favor.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios 
Díaz, señala que, Presidente, que quede asentado en el acta, que no sea nada más ese asunto, 
que sean todos los asuntos pendientes y que se les dé seguimiento y los futuros que vienen para 
que no se vuelva a hacer esta polémica.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
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Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, así es.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás 
Maestro Landeros, pregunta a qué comisiones se va y quién va a coordinar.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, Infraestructura y 
Desarrollo Urbano y Habitación Popular.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro 
Landeros, menciona que, pues que quede la de Infraestructura como coordinadora y Desarrollo 
Urbano y Habitación Popular, y que nos inviten; yo proporciono toda la información que tengamos 
para efecto de, pero saber cuándo sería para si fuera posible ponerle fecha.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, podría ser el lunes.  En 
uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, si me permite señor 
Presidente, yo creo que todos conocemos de la estructura y de las formas que hay que guardar 
entonces, me parece ocioso pretender sacar una fecha cuando está establecido, el compromiso de 
la comisión es de manera inmediata en cuanto nos haga llegar el Secretario General, de manera 
inmediata convocamos y nos ponemos a trabajar, como debo reiterarlo han sido todos los asuntos 
que nos han correspondido a esta comisión y, bueno, en casi todas me consta que así es, salvo a 
excepciones muy, muy escuetas.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, manifiesta 
que, sí le pediría que se vaya a la Comisión de Infraestructura, ya que le compete, y Agua Potable 
y Alcantarillado también.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, señala que, muy bien, entonces se somete a votación, así en esos términos.  En 
uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, pregunta quién coordinaría.  En uso de 
la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, la 
Comisión de Infraestructura.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz 
de León, manifiesta que, pero primero hay que votar para que se devuelva.  En uso de la voz el C. 
Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, expresa que, perdón Presidente, si me permite para 
aclarar, no viene de ninguna comisión, más bien que se turne a las comisiones que hace mención, 
no es que se devuelva porque no viene de ninguna comisión.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, entonces se turna el asunto 
antes expuesto por el Síndico Municipal para su análisis y dictamen y que en comisiones unidas y 
siendo responsable la de Infraestructura, junto con Desarrollo Urbano y Habitación Popular, 
elaboren el dictamen, muy bien, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes, para su turno a comisiones.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 
Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, si me permite señor Presidente, para 
agregar, se limpia el acta y se turna de manera inmediata a las comisiones que ya se acordaron.  
En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, 
Presidente, yo le solicitaría de la manera más atenta, eso sí se puede hacer desde el día de hoy, 
saliendo de la comisión, que se le pida a las áreas técnicas correspondientes que emitan sus 
dictámenes, como ya hay una metodología propuesta para que este proceso se lleve a cabo, creo 
que eso se puede hacer saliendo de aquí y podemos tener dictámenes la semana que entra ya de 
cada una de las dependencias para que, en cuanto nos convoque el Presidente de la comisión, 
pues, poder casi, casi, ya tener elementos de estudio para hacer una propuesta.  En uso de la voz 
el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, perfecto, así 
será, yo doy las órdenes. 
 

ACUERDO NO. 467 
CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, manifiesta que, la 
suscrita, Melina Gallegos Velásquez, en mi carácter de Regidora de este H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; en ejercicio de las facultades que me confiere el Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; pongo a su superior consideración, propuesta de Punto de ASUNTO VARIO, que 
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tiene por objeto la declaratoria de zona peatonal vecinal a la calle SAN PEDRO, entre la 
confluencia de las calles MARCOS LARA Y LOMBARDO TOLEDANO de la Delegación Santa Paula; 
lo anterior con fundamento en los siguientes ANTECEDENTES:  PRIMERO.-  Que por solicitud 
expresa de los vecinos, a la suscrita, me manifestaron la imperiosa necesidad de que la 
comunidad cuente con un espacio propio de convivencia, en el cual se realicen las actividades 
cívicas y propias de la comunidad.  SEGUNDO.-  Que a la fecha, el desarrollo social urbano 
requiere, entre otras cosas, la existencia de ciudades seguras con espacios públicos suficientes y 
de calidad para la expresión y la convivencia armónica de la población, que fortalezcan la 
inclusión social, la organización y participación comunitaria para la prevención de la inseguridad 
y la violencia.  TERCERO.-  Que es un imperativo social, la coparticipación entre el gobierno 
municipal y la sociedad civil, apoyándose mutuamente en la realización de proyectos integrales 
dirigidos a resolver los problemas de deterioro, abandono o inseguridad y conductas de riesgo que 
presentan la mayoría de los espacios públicos en el municipio.  CUARTO.-  Que como autoridad 
municipal es nuestra obligación la creación, rehabilitación, mejoramiento y conservación de 
plazas de uso comunitario, así como el desarrollo de actividades deportivas, culturales, 
recreativas y artísticas, por lo tanto es primordial que se dote a las comunidades de lugares 
idóneos en donde se manifieste la vida comunitaria con sus tradiciones, valores e historia, como 
elementos comunes para compartir entre niños, jóvenes, mujeres, adultos y adultos mayores, 
asimismo, lo cual coadyuva a crear lazos de identidad entre las nuevas generaciones y fortalece la 
comunicación, confianza y solidaridad como atributos de la cohesión social.  Por todo lo antes 
expuesto y fundado, pongo a su superior consideración la propuesta para que la calle SAN 
PEDRO, entre la confluencia de las calles MARCOS LARA Y LOMBARDO TOLEDANO de la 
Delegación Santa Paula, sea declarada zona peatonal, con el fin de que se erija la PLAZA CÍVICA 
para beneficio de la comunidad de conformidad con los antecedentes previamente citados, razón 
por la cual pongo a su H. Superior conocimiento el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  
Instrúyase a la H. Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, para el 
efecto de que en ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y Reglamento de la 
materia, realice la localización y señale las características y necesidades materiales de los 
elementos que integra actualmente la infraestructura; así como el equipamiento vial necesario 
para la llevar a cabo la declaratoria que nos ocupa y en su oportunidad, se realice la construcción 
de la PLAZA CÍVICA que se propone.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, muchas 
gracias señora Regidora; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el 
C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada 
más me gustaría, si se pudiera anexar, que se nos haga llegar un estudio técnico de las 
dependencias para poder conocer del impacto que tiene, desconozco la zona, pero el impacto que 
pudiera tener el interrumpir una calle, que estoy seguro que si está previsto hay otras vías de 
acceso, sin embargo para poderlo sustentar y avalar nuestra decisión, sí solicitaría de una 
manera muy atenta y respetuosa, se hagan los dictámenes y se le anexen a esta propuesta.  En 
uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, menciona que, si me permite señor 
Presidente; de hecho Regidor, le comento a usted y al Pleno, que están los dictámenes ya de la 
Secretaría de Movilidad para efectos de que todo esté en orden.  En uso de la voz el C. Regidor 
Guillermo Mendoza Quintero, expresa que, le agradezco.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino 
Márquez García, señala que, si me permite Presidente, nada más preguntar si ya hubo alguna 
socialización sobre este punto.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, 
manifiesta que, sí Regidor, recordemos que está trabajando gente del Gobierno del Estado con el 
programa “Vamos Juntos”, se ha socializado durante varios meses, ha sido una petición expresa 
de los vecinos y está socializado también con los vecinos de esa calle.  En uso de la voz el C. 
Regidor Florentino Márquez García, señala que, yo creo que debe haber algún documento donde 
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firmen los vecinos, porque después nos genera más problemas al Ayuntamiento, el que la gente 
no esté de acuerdo porque sus cocheras se les interrumpen y se vuelve un problema social serio, 
es por eso que me atrevo a decirle que debe haber una socialización, debe haber un documento 
que lo sustente para que no tengamos problemas en el futuro, es cuanto.  En uso de la voz la C. 
Regidora Melina Gallegos Velásquez, menciona que, está todo correcto Regidor.  En uso de la voz 
el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, le voy a pedir 
Regidora, que les haga llegar tanto el dictamen de la Secretaría de Movilidad, como es la firma o el 
documento donde los cinco o seis vecinos de esa cuadra, están de acuerdo en que se haga una 
zona peatonal, considerando que todas esas viviendas su entrada natural es por la otra calle.  En 
uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, expresa que, así es, tienen acceso por dos 
vías.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala 
que, hicieron dos salidas por uso y costumbre, pero al final no se les está afectando directamente, 
pero sí que les dé la información.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, 
manifiesta que, con mucho gusto, así será señor Presidente.  En uso de la voz la C. Regidora 
Laura Berenice Figueroa Benítez, menciona que, si me permite señor Presidente, la verdad es que 
conozco la zona y sé que tienen la necesidad las personas de un punto de reunión, de 
esparcimiento, donde tengan un espacio peatonal, porque sí realmente la zona son puras calles, 
no tienen un punto de concentración para tener esparcimiento; la verdad es buena la propuesta, 
los dictámenes técnicos, si todos están a favor, digo, yo creo que sería una acción muy buena 
para la comunidad, felicidades Regidora.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 
Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien Regidora.  En uso de la voz el C. Regidor 
Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, si me permite señor Presidente, por lo que acaba de 
mencionar la Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, debemos estar muy claros de que la calle 
peatonal no suple los efectos de una plaza pública para esparcimiento, simplemente se evita el 
tránsito de vehículos motorizados, nada más que tengamos esa parte clara porque como área de 
esparcimiento y eso, no tiene esa función de plaza pública de un área donde converjan para 
diferentes eventos, se le puede dar uso como cualquier persona cierra la calle, aquí todavía se 
cierran las calles en los sepelios o en los funerales, pero bueno, nada más no tiene el mismo 
carácter que una plaza pública, una calle peatonal está muy claro, muy especificado, cuál es su 
función y cuál es su uso, nada más para que nos quede claro por lo que menciona la Regidora.  
En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, señala que, con su permiso señor 
Presidente, de hecho, en el cuerpo de la propuesta viene que en su oportunidad se realice la 
construcción de la plaza cívica.  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 expuesto por la 
Regidora Melina Gallegos Velásquez, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 
punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 468 
QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, señala que, La 
que suscribe, Regidora integrante de este Ayuntamiento, con fundamento en los artículos 27, 41, 
49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como los numerales 10, 13 y 66 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás disposiciones legales aplicables; someto 
a la elevada consideración de este Cuerpo Colegiado, la presente propuesta que tiene por objeto se 
autorice llevar a cabo Sesión Solemne de Ayuntamiento a efecto de conmemorar el Décimo Noveno 
Aniversario Luctuoso del Gran Músico Tonalteca Gorgonio “Gori” Cortes Carrasco; para lo cual 
señalo los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  Don Gorgonio “Gori” Cortés 
Carrasco, nació en Tonalá, Jalisco, el 9 de septiembre de 1910.  Incursionó en el ámbito musical 
logrando destacarse como uno de los mejores violinistas del Estado de Jalisco y de toda la 
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República Mexicana; llevando también su música, a varios países de los continentes Americano y 
Europeo, donde fue ampliamente reconocido.  2.-  En el año de 1995, el Gobierno Municipal de 
Tonalá, Jalisco, determinó otorgar reconocimiento a los diez ciudadanos tonaltecas que se 
hubiesen destacado por sus labores a favor de la comunidad; pero no fue sino hasta el mes de 
noviembre de 1996, cuando se celebró la primera entrega formal del Premio Cihualpilli, en la 
Parroquia de Santo Santiago, y durante esta ceremonia se le otorgó dicho reconocimiento al 
maestro Gorgonio “Gori” Cortés Carrasco, por su labor como músico.  Por lo anteriormente 
expuesto, someto a su elevada consideración el siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente 
autorizar y se autoriza declarar recinto oficial el Patio Miguel Hidalgo y Costilla, de este Palacio 
Municipal, a efecto de celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento el próximo lunes 28 de 
noviembre de 2016, a las 17:00 horas.  SEGUNDO.-  Instrúyase a las dependencias de Relaciones 
Públicas, Comunicación Social y Logística, para la realización del evento.  TERCERO.-  Se faculta 
al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para dar cumplimiento al presente acuerdo.  
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
muy bien, gracias Regidora; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a 
votación, quienes estén a favor del punto antes expuesto, manifiéstenlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes. 
 

ACUERDO NO. 469 
SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, menciona que, 
este asunto es de manera breve y es para que se turne a las Comisiones de Desarrollo Social y 
Asistencia Social, para el estudio y dictaminación para la firma del Convenio con el INAPAM, 
Instituto Nacional para el Adulto Mayor, toda vez que hay recursos destinados para favorecer al 
municipio en este rubro; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, muy bien, entonces se ponte el punto a 
su consideración, la firma del Convenio con el INAPAM para que salga beneficiado el Municipio de 
Tonalá con los apoyos que maneja ese instituto estatal; ¿se va a comisión?.  En uso de la voz la C. 
Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, menciona que, sí, se va a las Comisiones de Desarrollo 
Social y Asistencia Social.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, señala que, perfecto, entonces que se vaya a comisiones el punto antes expuesto, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 470 
SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, señala que, 
con esta participación quiero hacer un exhorto y pongo a su consideración que cuando se 
pretenda intervenir cualquier espacio señalado como patrimonio cultural, se notifique a la 
Comisión y Dirección de Cultura para su análisis y consideración; esto lo expongo ya que fue 
intervenido uno de los murales con una perforación, entonces, nos damos cuenta hasta que 
sucede, entonces, tenemos que ser cuidadosos con nuestros espacios y de respetarlos; lo pongo a 
consideración para que se nos informe, es cuánto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, muy bien, se asienta en el acta el 
comentario de la Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez.  En uso de la voz el C. Regidor 
Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, si me permite señor Presidente, nada más, bueno, el 
hecho de que se asiente en el acta y que se observe, no tiene mayores efectos, habrá que ver si fue 
personal de este Ayuntamiento y que se les exhorte y haya una consecuencia, y si fue una 
empresa particular, igual, porque es un daño y es de sentido común, ni siquiera de inteligencia, 
que si hay un mural, tenga el carácter que tenga, cultural, pues debe ser respetado, entonces, 
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para que no nada más quede en una observación, sino que haya una consecuencia, ya sea 
exhorto o sanción, como lo consideren, pero bueno, que la dependencia que corresponda aplique, 
porque no es suficiente enunciarlo o mencionarlo, yo creo que si fue algún personal del 
Ayuntamiento, bueno, pues que se le exhorte o lo que ha derecho corresponda, lo que tengamos 
que hacer,  y si fue un particular, de igual manera; es cuanto, gracias Presidente.  En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, muy bien, 
adelante. 
 

ACUERDO NO. 471 
OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, 
manifiesta que, el que suscribe, en mi carácter de Regidor integrante de este Ayuntamiento, y con 
fundamento en los artículos 49 y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, y numerales 10 y 11 del Reglamento de Gobierno y la Administración 
Pública del Municipio de Tonalá Jalisco, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo 
para solicitar la creación de una mesa de trabajo especial y temporal para prevenir, analizar y 
mejorar la situación de los habitantes vulnerables en esta próxima época de frío; bajo los 
siguientes CONSIDERANDOS:  Tonalá es un municipio con una extensión territorial considerable 
y cuenta con conglomerados habitacionales sujetos a una amplia variedad de fenómenos 
naturales, algunos de ellos con un alto potencial perjudicial para la salud de nuestros habitantes 
en esta próxima época de frío, muchos de estos riesgos pueden ser prevenidos y atendidos sin 
complicaciones si se hace una prevención adecuada.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Con la 
finalidad de promover el tema de la prevención en esta época decembrina y hacer frente a las 
contingencias que se puedan presentar en el transcurso de este próximo invierno, se pide crear 
una mesa de trabajo especial y temporal que tendrá como objetivo atender y coadyuvar de manera 
inmediata con la respuesta a los daños y riesgos que se generan por los fenómenos naturales, así 
como las tareas de prevención cuando exista riesgo inminente ante la aparición de tales 
fenómenos.  Esta mesa de trabajo busca conocer, investigar y generar acciones inmediatas, así 
como coadyuvar para que las acciones se realicen de forma coordinada entre los tres poderes del 
Estado, las diferentes instancias de gobierno, el sector privado y la participación ciudadana 
organizada, para su actuación eficaz; y efectuar reuniones de trabajo para presentar por cada 
sector los informes sobre la problemática de riesgos y daños por tales fenómenos. Es necesario 
focalizar estos esfuerzos en los asentamientos precarios más excluidos, siendo su motor esencial 
la acción conjunta de sus pobladores y gobierno.  Prevenir los puntos más urgentes como son: 
 

 Difusión de medidas preventivas 
 El alojamiento en caso de ser necesario 
 Ropa y abrigo adecuado 
 Propiciar alimento adecuado suficiente 
 Ser el vínculo receptor de medidas altruistas de la ciudadanía. 

 
PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Crear una mesa de trabajo temporal y especial para prevenir, 
analizar y mejorar la situación de los  habitantes vulnerables en esta próxima época de frío.  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; se pone a consideración señoras y señores 
Regidores, y se somete a votación, quienes estén a favor del punto expuesto por el Regidor 
Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, favor de levantar su mano; habiéndose aprobado el 
punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes.  En uso de la voz 
el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, manifiesta que, si me lo permite señor 
Presidente, agregar algo a este punto; sería exhortar a las OPD, en este caso sería al DIF, a la 
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Dirección de Protección Civil y Bomberos y a Seguridad Pública, y hacerle un atento llamado a la 
SEP para que nos ayude en los centros educativos para formar estas mesas de acopio para poder 
recabar este tipo de acciones.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, manifiesta que, muy bien. 
 

ACUERDO NO. 472 
NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas, expresa 
que, la suscrita, en mi calidad de Regidora de este Ayuntamiento, 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 que tiene por objeto que el Ayuntamiento 
suscriba un convenio de colaboración con la Congregación Mariana Trinitaria, para lo cual hago 
la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Este Gobierno Municipal ha recibido la invitación de 
parte de la Congregación Mariana Trinitaria, que es una asociación civil sin fines políticos ni 
religiosos, a participar con ellos en el desarrollo de proyectos que se apliquen en el municipio.  Es 
importante saber que la Congregación Mariana Trinitaria surgió en 1995 como una Junta de 
Voluntarios, que buscan mejores condiciones para las familias que carecen de condiciones de vida 
dignas.  Tienen como misión contribuir al desarrollo social integral, al implementar programas de 
subsidios dirigidos a grupos comunitarios, y al potenciar la función pública con coinversiones de 
obra y activos fijos en materia de salud, mejoramiento de vivienda, seguridad alimentaria, 
aprovechamiento de recursos naturales, renovación de espacios públicos y apoyo a proyectos 
productivos, culturales, educativos, deportivos, científicos y tecnológicos.  Es por ello que 
considero que en este gobierno municipal compartimos objetivos comunes y que ambas 
instituciones buscamos una mejor calidad de vida para los ciudadanos del municipio.  Tenemos el 
compromiso de esta agrupación, que a la brevedad podemos estar colaborando en tareas de 
desarrollo social para lo cual necesitamos en primer término firmar este convenio.  Visto lo 
anterior, pongo a consideración y en su caso la aprobación del presente PUNTO DE ACUERDO:  
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba que este Ayuntamiento celebre Convenio con la 
Congregación Mariana Trinitaria.  SEGUNDO.-  Es de autorizarse y se autoriza al Presidente 
Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la documentación para dar 
cumplimiento al acuerdo referido.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, gracias señora Regidora; está a su consideración 
señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 
expresa que, si me permite señor Presidente, nada más me gustaría que nos hiciera llegar el 
sentido y el término del convenio, toda vez que Mariana Trinitaria al ser una asociación civil pues 
ya permite el acceso a cualquier persona, a los recursos o a los beneficios que ésta misma ofrece, 
si nosotros ahorita lo aprobamos el convenio, yo desconozco el contenido de ese convenio, en qué 
sentido sería, a qué obliga a la autoridad municipal y a qué se obliga; la obligación del particular 
de la asociación, me queda clara, es de un objetivo social, ayuda y subsidia, pero igual tiene 
acceso cualquier ciudadano de manera directa, nada más me gustaría conocer el contenido de ese 
convenio para estar en condiciones de hacerlo; ahora, si hay que aprobarlo, sería cuestión de 
cada quien, pero sí me gustaría conocer el contenido del convenio para estar en condiciones de 
poder tomar una decisión, salvo que lo traiga ahí, le agradecería que me lo hiciera llegar, si ya 
viene el cuerpo de ese convenio.  En uso de la voz la C. Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas, 
manifiesta que, se lo haremos llegar Regidor.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 
Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, sí lo tenemos Regidor, es un convenio que la gran 
mayoría de los municipios de Estado de Jalisco, lo han venido firmando, es un formulismo que 
nos pide esta asociación con cede en la capital de Oaxaca; yo me comprometo, si no es que 
ahorita le está llegando, el borrador que nos mandan para todos los municipios, es un genérico, 
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para que a partir de ahí podamos ver también no habla de un compromiso económico con éste, es 
parte de los programas, le comento el tema de Mariana Trinitaria es una asociación civil donde 
participan ocho o nueve de las empresas mexicanas globales, que son los que de alguna manera 
invierten para mejoras a los grupos vulnerables.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo 
Mendoza Quintero, menciona que, sí, estoy de acuerdo, de hecho señor ciudadano Presidente, 
recordará que a principios de año, el señor Secretario y un servidor, tuvimos una reunión con 
gente de Mariana Trinitaria, donde además y entre otros beneficios muy enfocados a diferentes 
rubros sociales, nos permite que ellos le aporten un peso más a la cuestión de obra pública del 
Ayuntamiento, si nosotros vamos a arreglar alguna calle, pues eso nos permite que ellos aporten 
una cantidad igual o parecida para que los metros de beneficio o los pisos o en este caso lo que se 
tenga que hacer, se incrementen; nada más sí me gustaría, si ya existe no tengo ningún 
inconveniente, poder saber de cómo está este mecanismo, cómo están los términos de ese 
convenio, porque son dos sentidos; uno, Mariana Trinitaria maneja directamente el beneficio 
social mediante el subsidio de insumos, inclusive de material de construcción, y otro muy 
diferente es el apoyo institucional a gobiernos que nos permite incrementar la inversión para el 
beneficio social; nada más ésa es mi duda, conozco de la asociación, ya tuvimos pláticas, nada 
más sería en ese sentido y agradecería que se hiciera llegar, si no hay ningún problema.  En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, claro, 
con todo gusto; muy bien, quienes estén a favor del punto antes expuesto, manifiéstenlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 473 
DÉCIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, expone que, 
quisiera hacer mención sobre el comité que mencionó Presidente, al inicio de esta sesión, el 
Comité contra las Adicciones; quiero decirle que aquí tengo copia del documento, me comuniqué 
con el Secretario Técnico, el Doctor Gustavo Iglesias, quien es el responsable de dirigir los 
trabajos aquí en Tonalá; no tiene dicho convenio, le faltan firman, después de ocho meses no se le 
ha hecho llegar a él, aquí todavía está en el Ayuntamiento, estoy de acuerdo es un comité, no es 
un consejo, yo me refería a un consejo, entonces me pusieron a mí en duda de lo que yo tenía en 
mente, pero les aclaro, es un comité el que firmaron ustedes, está integrado por regidores, 
algunas jefaturas y direcciones, pero este comité no ha llegado todavía al Estado después de ocho 
meses; yo me refería al primer punto que es con el Doctor Gustavo que estábamos platicando el 
día lunes, junto con usted señor Presidente, sobre el primer punto, que el Ayuntamiento de 
Tonalá se comprometió a crear el Consejo Municipal contra las Adicciones, es al que yo hacía 
referencia, entonces no existe el consejo, el Doctor Molina ese día lunes decía “ya está el consejo, 
ya está el consejo”, yo creo que hay que documentarlo, y por favor yo pediría que me hicieran 
llegar o me comunicaran cuando hay algún convenio o algún asunto relacionado con salud, para 
estar yo atento a este tipo de eventos, y así pues me ponen a mí inclusive dudaron de lo que yo 
estaba pidiendo hace rato; con esto pues les aclaro que si tengo razón y que el documento éste es 
un comité que conformaron pero no existe todavía  en el Estado.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, bien, entonces se aclara el 
tema y la propuesta es de que se constituya el Consejo Municipal Contra las Adicciones, perfecto, 
muy bien. En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona que, así es, a eso 
me refería hace rato. 
 

ACUERDO NO. 474 
DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, señala que, 
Por las facultades que me confiere la Constitución Política Federal, así como el Reglamento de 
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Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, me 
permito hacer de su conocimiento compañeros, como punto Informativo, lo siguiente:  Para evitar 
el alza de casos  sospechosos o confirmados de Dengue, Chikungunya y Zika, con los 
antecedentes del año pasado, nos dimos como comisión, a la tarea de estar en contacto 
permanente con las Autoridades de Salud de la Región Sanitaria XI, para que se realizaran todas 
las Actividades de Control Larvario, ya sea Físico o Químico, sin embargo y para fortalecer el 
trabajo que realiza la Secretaría, se le solicitó por escrito a tres dependencias municipales de esta 
Administración, preguntándoles si cuentan con programa de descacharrización o programas 
enfocados al control del dengue: 
 

- Oficio de la Dirección de Ecología, 298/DE/2016, nos responde que no cuenta con un 
Programa Anual de Descacharrización y que lo lleva acabo la Secretaría de Salud en 
conjunto con Mejoramiento Urbano y en ocasiones brindan el apoyo. 

 
- Oficio Dirección de Servicios Médicos Municipales, SMMT/0191/2016, nos contesta que 

este programa  es responsabilidad de la Secretaría de Salud. 
 

- Oficio de Dirección de Mejoramiento Urbano 912/2016, nos comentan que no cuentan con 
un Programa Anual ya que se sujetan a las recomendaciones de la Secretaría de Salud. 

 
Derivado delo anterior, nos pusimos en contacto con la Secretaría de Salud, con el Responsable 
del Programa Patio Limpio, Licenciado Irvin Mishael Gómez Ortiz, y se programaron diferentes 
visitas en las colonias con índice de ovitrampas positivas, procediendo a programar la 
descacharrización en el periodo del 1° al 9 de septiembre del presente año. 
 
COLONIAS INTERVENIDAS:  
 

 La Basilio Vadillo con una Recolección de 6,759 kg. de cacharros 
 La colonia Lomas del Camichín, se recolectaron 10,820 kg. de cacharros 
 Alamedas de Zalatitán con una recolección de 26,821 kg. de cacharros 
 La colonia Jalisco IV Sección, con una recolección de 3,350 kg. de cacharros; y por último 
 La colonia Jalisco II Sección, se recolectó 5,270 kg. de cacharros 

 
Haciendo un total de más de 53 toneladas de cacharros, entre los que se encontraron llantas, 
latas, cubetas, tinas y demás recipientes que pudieran acumular agua y sirvan de criadero, para 
evitar la proliferación del mosquito transmisor.  Cabe hacer mención y quiero agradecer que 
inmediatamente recibimos el apoyo de la Jefatura de Gabinete, por parte del Ingeniero Jaime 
Esparza; de Participación Ciudadana que nos ayudó con el perifoneo; Mejoramiento Urbano con 
un camión de volteo, y Ecología con personal y una camioneta pickup.  Decirles que 
continuaremos con este Programa y se intervendrán las colonias, Tonalá Centro, Santa Cruz de 
las Huertas, Ciudad Aztlán y Rey Xólotl, en el periodo del 23 de septiembre al 06 de octubre del 
presente año, esto con la finalidad de que al ya no existir donde depositar sus huevecillo emigren 
a estas otras colonias en comento y  con estas acciones tratar de evitar la proliferación del mosco.  
Con todo esto el Ayuntamiento en coordinación con la Región Sanitaria XI estaremos 
coadyuvando en mejorar la calidad de vida de la población Tonalteca.  También quiero agradecer 
a los Regidores que integran la Comisión de Salubridad e Higiene, puesto que han estado muy 
atentos a este tipo de programas y me han dado el apoyo para poder realizarlo y además porque la 
salud es importante, seguiremos trabajando por una población saludable.  Continuando con el 
uso de la voz, el C. Regidor Florentino Márquez García, agrega que, siento que tenemos la 
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responsabilidad de tener acciones concretas para poder estar combatiendo el mosco, pero que 
sean acciones municipales Servicios Médicos, el Doctor Molina tiene la obligación de estar en este 
contexto y además las otras dos dependencias que mencioné; decirles que no hay necesidad de 
estarles mandando documentos para que hagan sus acciones Presidente, yo creo que cada quien 
tiene la responsabilidad, yo como Presidente de la Comisión de Salubridad e Higiene, he estado 
muy atento, pero no quisiera que contestaron de esa manera, que no tienen programa, quiere 
decir que no están trabajando, debe de haber programas porque el día que tengamos un problema 
serio aquí de salud en relación a estos vectores, nos vamos a evidenciar, yo creo que hay que 
obligarlos a que trabajen; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, muy bien, no es ninguna 
propuesta, es más bien el exhorto a estas 3 direcciones y el informe que lo está manejando, 
muchas gracias Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, señala que, 
nada más sugerirle al Regidor por favor integren a los negocios denominados “huesarios”, es 
increíble descacharizan, casi por todo Santa Paula, por San Gaspar y los vehículos, las cajuelas 
son autenticas lagunas, que además está previsto más que programa tanto la dirección de 
ecología, como inspección y reglamentos, pues, se aplique pero considérenlo el año pasado 
sucedió así y bueno desconozco si hubo una acción específica, sin embargo, yo seguí viendo 
durante toda la implementación de este programa que los “huesarios” tenían los vehículos llenos 
de agua y sancudos y un montón de cosas, nada más como una observación Regidor si me lo 
permite y de manera muy respetuosa, es cuanto gracias.  En uso de la voz el C. Regidor 
Florentino Márquez García, señala que, decirle que efectivamente el año pasado tuvimos la 
reunión, tuvimos el consejo, reunión de trabajo perdón y se acordó de que inspección estuviera 
vigilante de esos “huesarios”, ecología lo hicieron, pero lo hicieron dos, tres, días nada más señor 
Presidente yo creo que debemos de estar porque el problema se agudiza ahorita con las lluvias 
porque es agua limpia y el mosco se reproduce en agua limpia, no en agua sucia entonces por eso 
la descacharrizacion a veces la gente no lo entiende el porqué, creen que nada más es ir a tirar la 
basura ¡no!, es para tirar botes llantas donde se acumula agua limpia ese es el fin de estos 
programas y hay que bajarlos porque no les damos la importancia vuelvo a repetir parece que 
para los gobiernos la salud no es importante pero sí, porque nos genera costo, nos genera costo y 
pues nos genera problemas serios, de interés social o familiar, es cuánto.  En uso de la voz el C. 
Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, para hacerle el comentario Regidor que si se 
han hecho las revisiones a lo que dice el Regidor Guillermo Mendoza Quintero a los huesarios que 
están sobre la carretera si han ido a revisarlos, pero me pregunto; ¿porqué no han hecho acciones 
para quitarlos?, ya que nos genera contaminación visual, nos genera contaminación ambiental y 
sobre todo enfermedades ya que se acumulan mosquitos de todos tipos por estar en la vía 
pública, entonces es tomar una acción de quitar todos los que tienen chatarra en la vía pública 
porque prácticamente están en la vía pública, es cuánto.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en ese tema ha habido operativos 
los retiran pasan una semana y se vuelven a instalar es un gato y al ratón no somos omisos de 
parte de la dirección les hace falta equipo, esta semana se inicio la licitación para poder comprar 
vehículos nuevos para poder, sobre el todo el área de ecología para que puedan llegar los 
inspectores y se puedan mover más rápido y más preciso. Uno de los problemas que hemos tenido 
en este año, es eso que se ha invertido en vehículos en tema de seguridad y emergencia y hoy 
tenemos que emigrar al tema de los servicios y es lo que estaremos nosotros concentrados en este 
último trimestre de este año, muy bien. 
 

ACUERDO NO. 475 
DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, 
menciona que, el que suscribe Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido 
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en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de nuestra Constitución Federal; así como los 
artículos  49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; y artículos 10 y 11 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la elevada consideración 
de este Honorable Ayuntamiento, el presente ASUNTO VARIO que tiene por objeto la colocación de 
sillas de ruedas en las dependencias municipales más concurridas y de mayor importancia de 
nuestro Ayuntamiento, para facilitar el acceso a las personas en situaciones que de alguna 
manera les evita el poder llegar por su propio pie; por lo que me permito hacer de su conocimiento 
los siguientes ANTECEDENTES:  ÚNICO.-  En un estudio realizado en meses pasados por un 
servidor y personal que labora a mi digno cargo, así como de diversas solicitudes por parte de los 
ciudadanos que se encuentran en una situación de discapacidad, me percaté sobre las 
condiciones que tienen que soportar para lograr acceder a las dependencias municipales para 
realizar algún trámite.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  PRIMERO.-  Las personas en situación de 
discapacidad suelen verse marginadas a causa de los prejuicios sociales acerca de las diversas 
modalidades de discapacidad y la limitada flexibilidad de los agentes sociales para atender a sus 
necesidades especiales.  En la vida cotidiana, las personas con capacidades diferentes padecen 
múltiples desigualdades y disponen de menos oportunidades para acceder a los sitios que ellos 
deseen o a sectores públicos, por su condición.  SEGUNDO.-  Las dependencias municipales 
tienen la obligación de brindar una atención digna a cada una de las personas que acuden a ellas, 
así como facilitar el acceso y libre tránsito a quien lo necesite. Las personas en situación de 
capacidades diferentes sufren porque en muchas de las ocasiones no les brindan el apoyo que 
necesitan para trasladarse de un lugar a otro.  TERCERO.-  La instalación de sillas de ruedas en 
las dependencias municipales de mayor importancia y más concurridas beneficiará y permitirá a 
las personas que no pueden desplazarse de algún lugar a otro para la realización de algún 
trámite.  CUARTO.-  En Administraciones pasadas no se han preocupado por generar políticas 
públicas para los ciudadanos que más lo necesitan, el recurso que se obtiene se ve reflejado para 
el beneficio sólo de unos cuantos, invirtiendo la menor cantidad en programas de apoyo para el 
pueblo, y tomando poca importancia a estos temas.  Por lo anterior expuesto, me permito 
proponer al pleno a votación el presente ASUNTO VARIO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y 
se autoriza por este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se instruya a la Tesorería Municipal para 
que, en el ámbito de sus atribuciones financieras, erogue el gasto que se llevará a causa de la 
obtención de las sillas de ruedas que serán colocadas en las dependencias municipales más 
concurridas y de mayor importancia del Ayuntamiento.  SEGUNDO.-  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 Asunto Vario.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor 
Maestro Salvador Castañeda Guillén, agrega que, aquí como comentario extra compañeros del 
Pleno, es que hablando de la Presidencia Municipal, que es la cede donde nos encontramos 
ahorita, aquí no se requiere una silla de ruedas, bueno, también se requiere una silla de ruedas, 
pero es muy importante que tengamos un elevador en la sede de la Presidencia Municipal, porque 
en días pasados a la Regidora Licenciada Ana Priscila González García y a un servidor nos tocó 
subir, más bien ayudar a una persona que traía silla de ruedas, que venía acompañada 
obviamente con otra persona para poderla cargar, ya que tiene una gran dificultad para acceder a 
las oficinas que están en la parte superior de la presidencia, donde yo hice un listado de las 
dependencias que a mi juicio son en las que más se requiere la silla de ruedas y mencionando el 
elevador, son en las Unidades Administrativas 1 y 2, que están aquí a espaldas de Presidencia, en 
Administración y Desarrollo Humano, en el DIF, en Desarrollo Social y Relaciones Exteriores; 
estos son los puntos que yo traigo con mayor incidencia de personas que día con día acuden a 
nuestras instalaciones para hacer algún pago de algún permiso, alguna consulta, etcétera; se los 
dejo a su consideración y es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 
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Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien.  En uso de la voz el C. 
Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada más 
como una observación muy atenta y respetuosa al Regidor y a los integrantes de este Pleno; en el 
punto de exposición mencionaba el Regidor, a las dependencias más recurridas o las más 
concurridas, me gustaría que, si lo tienen a bien, lo dejemos en la generalidad a las dependencias 
para no incurrir en alguna práctica discriminatoria por la razón que sea, que quede en la 
generalidad y no específicamente en aquellos, ya será en medida de los recursos que tengamos la 
posibilidad de ir avanzando, es cuánto.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador 
Castañeda Guillén, menciona que, de acuerdo, sin problema.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, con esos comentarios, se somete 
a su consideración señoras y señores el punto expuesto por el Regidor Maestro Salvador 
Castañeda Guillén, y se pone a votación, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su 
mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 476 
DÉCIMO TERCER 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 TURNO A COMISIÓN que tiene por objeto el estudio, 
análisis y dictamen final, para la rehabilitación y restructuración del campo de futbol ubicado en 
la calle Cuauhtémoc, colindante de las calles Maztla y Cuitláhuac, en la colonia Rey Xólotl de este 
municipio; para que se convierta en una unidad deportiva de calidad, por lo que me permito hacer 
de su conocimiento la siguiente ANTECEDENTES:  PRIMERO.-  En días pasados acudieron a la 
oficina de un servidor, vecinos de la colonia Rey Xólotl, para manifestarme sus diversas 
solicitudes que necesita su comunidad, entre ellas en la que hicieron más hincapié fue en la 
rehabilitación del campo de futbol ubicado en la calle Cuauhtémoc, donde después de un estudio 
realizado por mi equipo de trabajo, nos dimos cuenta de las condiciones tan deplorables en las 
que se encuentra.  SEGUNDO.-  El 15 de septiembre del año 2016, se hizo llegar a la oficina que 
ocupa un servidor dentro del espacio de la Presidencia Municipal, el proyecto que pretenden llevar 
a cabo los vecinos de la colonia Rey Xólotl para la rehabilitación del Campo de Futbol ubicado en 
la calle Cuauhtémoc.  TERCERO.-  El campo de futbol ubicado en la calle Cuauhtémoc, 
colindante de las calles Maztla y Cuitláhuac, en la colonia Rey Xólotl de este municipio, tiene una 
superficie de 10160 m2 (diez mil ciento sesenta metros cuadrados).  Con una antigüedad de 15 
años aproximadamente en el que inicialmente era una magueyera propiedad del Gobierno 
Federal, posteriormente llegaron máquinas para quitarla, terreno que actualmente conocemos 
como el campo de futbol.  Estos cambios ocurrieron entre los años 1997 y 2000, sólo una vez el 
Ayuntamiento de Tonalá, en conjunto con la Dirección de COPLADEMUN, pusieron alambrado, 
porterías, baños y alumbrado.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  PRIMERO.-  Para la correcta 
integración a un entorno social en un ambiente de participación comunitaria, así como la 
participación de cada uno de los sectores sociales en actividades que son destinadas a la 
recreación, la cultura, el deporte y el sano desenvolvimiento de cada uno de ellos en sus diversas 
fases, es necesaria la adecuación y acondicionamiento de espacios físicos concernientes para 
desarrollar actividades físicas y deportivas, en las zonas que requieran mayor atención del 
municipio.  SEGUNDO.-  Rey Xólotl es una de las colonias del municipio de Tonalá, carece de 
infraestructura que garantice un sano desarrollo en los jóvenes y su recreación de actividades 
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físicas y deportivas al aire libre, por ende es necesario promover la participación activa de la 
población, así como, combatir uno de los principales problemas de salud en el país, la obesidad.  
TERCERO.-  Las demandas de los vecinos de la colonia Rey Xólotl para la rehabilitación del 
campo de futbol ubicado en la calle Cuauhtémoc, mismas que señalan en su proyecto para su 
remodelación, son las siguientes: inversión en infraestructura, empastado, baños nuevos, 
accesorios de decoración, pintura, porterías, juegos infantiles, alumbrado y vigilancia, entre otras 
cosas que señalan para la sana convivencia recreativa.  CUARTO.-  Las finalidades que 
contemplan al concluir el proyecto los vecinos de la colonia Rey Xólotl, son las siguientes: tener 
un pequeño ecosistema para el Municipio de Tonalá, con la siembra numerosa de arboles, la 
participación activa de organizaciones deportivas, actividades recreativas para toda la familia, 
impulso anímico para quien le guste correr, leer y disfrutar de la naturaleza, la participarían del 
jardín comunitario de niños y adultos, y diversión de su edad, planeación activa sobre tema de 
antipandillas, mediante algún proyecto deportivo y cultural, la disminución del vandalismo, orden 
social y actividades culturales, entre otras cosas, señalan.  Por lo anterior expuesto, me permito 
proponer al Pleno a votación, el presente TURNO A COMISIÓN:  ÚNICO.-  Túrnese el presente 
asunto a la Comisión Edilicia Permanente de Fomento Deportivo, como coordinadora de los 
trabajos, y como coadyuvantes a las Comisiones Edilicias de Ecología, Saneamiento y Acción 
Contra la Contaminación, Planeación del Desarrollo Municipal y Obras Públicas y 
Construcciones, para efecto de que se elabore el estudio, análisis y dictamen correspondiente.  
Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, agrega que, 
y como comentario nada más para terminar mi participación señor Presidente y compañeros del 
Pleno, es que esa cancha de futbol que está en esa colonia mencionada se le está dando utilidad 
con niños que juegan futbol, que juegan beisbol, y las personas adultas ya están saliendo ahí 
mismo a recorrer la cancha para ejercitarse, por lo tanto es una zona donde se le está dando 
utilidad, pero sí se requiere todo lo que anteriormente se comentó; es cuanto señor Presidente, 
gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, muy bien, gracias señor Regidor; se pone a consideración señoras y señores 
Regidores, y se somete a votación, quienes estén a favor del punto expuesto por el Regidor 
Maestro Salvador Castañeda Guillén, favor de levantar su mano; habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente 
en el momento de la votación la C. Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas. 
 

ACUERDO NO. 477 
DÉCIMO CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González 
García, manifiesta que, con su permiso, compañeros integrantes del Ayuntamiento; en mi calidad 
de Regidora de este Ayuntamiento, y 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; pongo a su elevada consideración 
el siguiente punto de acuerdo con carácter de dictamen que tiene por objeto, entregar en 
comodato la finca marcada con el número 85 de la calle Pedro Moreno, en la cabecera municipal 
de Tonalá, al Instituto Municipal de la Mujer en Tonalá, Jalisco; por lo que me permito poner a 
consideración, la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Con fecha de 11 de abril de 2008, 
bajo Acuerdo Ayuntamiento No. 641, se creó el Instituto Municipal de la Mujer, en Tonalá, 
Jalisco, con el objetivo de crear políticas públicas y acciones que permitan el desarrollo integral de 
las mujeres en el municipio.  2.-  Que con fecha 6 de diciembre de 2012, mediante Acuerdo No. 
99, se turnó a comisiones la creación del Reglamento del Instituto de la Mujer, así como que esta 
institución obtuviera el carácter de Organismo Público Descentralizado (OPD).  3.-  Mediante 
Acuerdo No. 365 se aprobó entregar en comodato por parte de este Ayuntamiento, los bienes 
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muebles que actualmente integran el patrimonio de la Dirección del Instituto de la Mujer, y que 
formarán parte integral del Organismo Público Descentralizado.  4.-  Ante tal omisión, se hace 
necesario que formalicemos en esta ocasión que se le entregue, es por lo anterior que se solicita 
por parte de este Instituto Municipal de la Mujer en Tonalá, Jalisco, se entregue en comodato, por 
99 años, el bien inmueble que pertenece al patrimonio municipal.  Por lo anteriormente expuesto, 
pongo a su consideración, los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente 
aprobar y se aprueba celebrar contrato de comodato con el Instituto Municipal de la Mujer por 99 
años, la finca marcada con el número 85 de la calle Pedro Moreno en Tonalá, Centro, misma que 
se encuentra registrada mediante Escritura Pública No. 4,604 de fecha 12 de febrero de 2009, 
pasada ante la fe del licenciado Javier Lozano Casillas, Notario Público No. 106 de Guadalajara, 
Jalisco, registrada bajo el folio 137,871 y que cuenta con una extensión superficial de 195 ciento 
noventa y cinco metros cuadrados, la cual será utilizada para la atención, integración y desarrollo 
de las mujeres que aquí radican, y este organismo está diseñado que coadyuve con el municipio y 
la sociedad en esta importante labor.  SEGUNDO.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica de este 
Ayuntamiento para que prepare y estructure el contrato de comodato por 99 años sobre la finca 
marcada con el número 85 de la calle Pedro Moreno en Tonalá, Jalisco, y que pertenece al 
patrimonio municipal.  TERCERO.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el 
contenido del presente acuerdo para los efectos legales y reglamentarios correspondientes.  
CUARTO.-  Una vez suscrito el contrato de comodato remítase a la Secretaría General, para su 
debido resguardo.  QUINTO.-  Es de autorizarse y se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y 
Secretario General, para que suscriban la documentación necesaria tendiente a dar cabal 
cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Licenciada 
Ana Priscila González García, agrega que, si me permite señor Presidente, hacer una observación, 
nada más quisiera que en vez de que sea por 99 años, se ajuste a los 25 años.  En uso de la voz el 
C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, entonces con 
esa modificación para que en vez de que sea por 99 años, sea un comodato hasta por 25 años, a 
partir de que se entregue; muy bien, en esos términos, quienes estén a favor, manifiéstenlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 478 
DÉCIMO QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González 
García, señala que, la que suscribe, Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Igualdad de 
Género y Asuntos Indígenas, en uso de las facultades que me 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 punto de acuerdo, que tiene por objeto la 
aprobación de suscripción de un Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento y el Centro 
de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco.  Para tales efectos, me permito hacer la 
siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El 8 de febrero pasado como bien sabemos, se declaró 
oficialmente la “Alerta de Violencia Contra de las Mujeres en la Entidad”, estableciéndose en ocho 
municipios en los que este fenómeno social tiene una mayor incidencia, y Tonalá se encuentra 
dentro de estos municipios.  2.-  Derivado de estadísticas nada favorables publicadas por el 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Tonalá se ha venido colocando como uno de los 
municipios con mayor índice de agresiones contra las mujeres por razón de género; esto me ha 
inclinado a generar acciones tendientes tanto para la erradicación de violencia como para la 



ACTAS DE SEPTIEMBRE 2016 ACTAS DE SEPTIEMBRE 2016 65

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

atención de mujeres y niñas víctimas de violencia en nuestro municipio.  3.-  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, celebrar un convenio con dicho Centro, considero es una 
acción y una decisión que vendrá a fortalecer los trabajos que nuestras dependencias municipales 
realicen, entre ellas el Instituto Municipal de la Mujer.  4.-  Estableciendo pues, que llevar a cabo 
un trabajo coordinado tanto en el ámbito municipal como estatal es indispensable para elaborar 
un modelo único de atención que permita brindar un mejor servicio a las víctimas de violencia y 
evitando caer en la revictimización de las mismas.  5.-  Es pues, el municipio a través de su 
Ayuntamiento una institución con personalidad jurídica, patrimonio propio y atribuciones para 
suscribir el convenio de colaboración que se pone a su consideración.  6.-  Por su parte el Centro 
de Justicia para las Mujeres es un órgano interinstitucional cuyo objetivo es proporcionar 
atención integral a las mujeres víctimas de delitos relacionados con violencia de género, mediante 
la procuración e impartición de justicia pronta y expedita, así como procesos de autovaloración y 
empoderamiento para la toma de decisiones que garanticen su bienestar y el de sus familias.  7.-  
Por lo anterior y en atención al compromiso de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género y 
Asuntos Indígenas de tener como base una perspectiva de género que lleve a garantizar una vida 
libre de violencia en lo que respecta a las acciones del Gobierno Municipal y de quienes formamos 
parte de él; se propone la realización de convenio de colaboración con el Centro de Justicia para 
las Mujeres del Estado de Jalisco.  Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, pongo a la 
consideración de este H. Cuerpo Edilicio, se sirva aprobar el presente PUNTO DE ACUERDO:  
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba, la realización de convenio de colaboración entre este 
Ayuntamiento y el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco.  SEGUNDO.-  Se 
instruya a la Secretaría General y Sindicatura para que derivado de lo anterior se realice todo lo 
conducente que lleve a efectuar el presente acuerdo.  TERCERO.-  Se solicita se integre a la 
presidenta de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género y Asuntos Indígenas como testigo en la 
firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Centro de Justicia para las 
Mujeres.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
manifiesta que, muy bien Regidora; se pone a consideración señoras y señores Regidores, y se 
somete a votación, quienes estén a favor del punto antes expuesto por la Regidora Licenciada Ana 
Priscila González García, favor de levantar su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 479 
DÉCIMO SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González 
García, menciona que, este punto es para invitarlos y recordarles a todo el Pleno del 
Ayuntamiento, nuestra responsabilidad por dar cumplimiento a lo que se acordó en el mes de 
abril, que lo aprobamos aquí en el Pleno, que fue presentar la Ley de 3 de 3, entonces nada más 
para recordarles que a la brevedad todos la presentemos y solicitemos al Titular de la Unidad de 
Transparencia para que también lo suba en la plataforma del Ayuntamiento que ya está 
presentado por cada uno de nosotros.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 
Quintero, señala que, si me permite señor Presidente, nada más comentar que hay un término, 
hubo, ya pasó ese término, lo teníamos que presentar 3 de 3, yo lo platiqué, y agradecer al 
Secretario que le dio seguimiento, sin embargo aún en la plataforma no aparece, es una 
responsabilidad y es motivo de sanción, entonces, yo creo que además y abonándole a la postura 
del ciudadano Presidente de la transparencia, yo creo que nos convoque, convide a aquellos que 
por alguna razón que no hemos estado en ese supuesto pues que se realice porque es importante, 
yo creo que este Ayuntamiento ha mostrado transparencia, ha mostrado verticalidad en sus 
decisiones y bueno que mejor se refleje en las acciones que nos obliga y nos manda el reglamento, 
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es cuanto, gracias.  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 la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González 
García, manifiesta que, Regidor, tengo entendido que usted también la presentó, nada más hay 
que mandarle un oficio al Titular, como les decía, de la Unidad de Transparencia, para que sí lo 
suba a la plataforma.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, señala que, de 
hecho ya lo hicimos, ya mandamos el oficio.  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana 
Priscila González García, menciona que, de hecho el Regidor Licenciado Roberto Amador 
Cárdenas Blake, también ya la presentó, no todos, pero sí.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, yo les voy a proponer que se 
comunique con ustedes de forma particular, el Titular de Transparencia del municipio para que si 
hay algo que subsanar en lo particular se los pida, para estar nosotros en condiciones de subirlo 
a la plataforma a más tardar el próximo lunes, porque el próximo lunes vamos a firmar el 
convenio con CIMTRA que es una organización también de transparencia en el Estado de Jalisco, 
importante, y estar nosotros ya generando esa información a los ciudadanos.  En uso de la voz la 
C. Regidora Licenciada Ana Priscila González García, menciona que, y a mis compañeros 
Regidores que no la han presentado y tienen alguna duda, también estoy a sus órdenes o el 
personal que está conmigo trabajando, para apoyarlos y también ya la presenten.  En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien. 
 

ACUERDO NO. 480 
DÉCIMO SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas 
Blake, expone que, bueno ya que estamos en invitaciones, nada más les recuerdo que el día de 
hoy es “Día Mundial Sin Auto”, entonces como Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Movilidad, exhorto e invito a mis compañeras y compañeros Regidores, si lo tiene a bien el señor 
Presidente, a que el día hoy nos conduzcamos en nuestras bicicletas, en UBER, en tren o en otro 
medio que no sea nuestro auto, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 
Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, a las 7:35 salí caminando de su casa. 
 

ACUERDO NO. 481 
DÉCIMO OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta 
que, con su venia señor Presidente, Regidoras, Regidores y todos los que estamos aquí presentes; 
el suscrito, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en ejercicio de las facultades 
que me confiere en artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, así como demás relativos al caso, me permito someter a consideración del 
Pleno de este Ayuntamiento el siguiente Asunto Vario, que tiene por objeto instruir a la Dirección 
de Ecología y a la Jefatura de Parques y Jardines de este Ayuntamiento, a que realicen 
conjuntamente y de manera especial, los trabajos de mantenimiento, conservación y en su 
momento restauración, de las zonas reforestadas en el Programa Municipal 2016, dentro del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; con base en los siguientes ANTECEDENTES:  En Sesión Ordinaria 
de Pleno de Ayuntamiento el pasado jueves 12 de mayo de 2016, se aprobó por unanimidad el 
llevar a cabo el Programa de Reforestación 2016 en el Municipio de Tonalá, Jalisco, consistente en 
la intervención de áreas municipales, con la finalidad de incrementar la masa forestal de Tonalá.  
Como resultado de lo anterior y en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Ecología, 
Saneamiento y Acción Contra la Contaminación, me di a la tarea de gestionar con la 
dependencias Federales y Estatales en la materia, la donación de las especies a plantar en las 
zonas elegidas, teniendo una respuesta favorable, que sobrepasó todas las expectativas.  Una vez 
en el temporal de lluvias, nos dimos a la tarea de intervenir las áreas verdes, con una gran 
participación ciudadana y de personal de las áreas operativas del Ayuntamiento.  Al momento se 
llevan plantados alrededor de 3,000 ejemplares en varias zonas del municipio, como lo son Loma 
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Dorada, Cerro de la Reina, colonia La Providencia y colonia Jalisco, entre otras.  Resultado de lo 
anterior, es necesario llevar a cabo el mantenimiento de estas áreas, asegurando así, la 
supervivencia de este incipiente arbolado, maximizando el esfuerzo anteriormente realizado, ya 
que no tendría objeto el desgaste administrativo y físico realizado previamente.  En consecuencia 
de lo anterior es que 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 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.-  Es facultad de la Comisión 
Edilicia de Ecología, Saneamiento y Acción Contra la Contaminación, misma que me honro en 
presidir, vigilar que las dependencias, instancias y organismos competentes del Municipio se 
coordinen entre sí en materia de ecología, forestación y reforestación, en la aplicación de los 
planes y programas para beneficio de las áreas verdes del Municipio, como se establece en el 
artículo 30 fracciones IX y X del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  CUARTO.-  Que una vez fundado y motivado el 
asunto tratado, es que ahora se presenta el siguiente Asunto Vario con carácter de ACUERDO:  
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba instruir a la Dirección de Ecología y a la Jefatura de 
Parques y Jardines de este Ayuntamiento, a que realicen conjuntamente y de manera especial, los 
trabajos de mantenimiento, conservación y en su momento restauración, de las zonas 
reforestadas en el Programa Municipal 2016, dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco, antes 
mencionadas.  SEGUNDO.-  Notifíquese a la brevedad a los Titulares de las Dependencias 
Municipales en cuestión, para su pronta respuesta y actividad.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, muy bien, está a su 
consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto 
Amador Cárdenas Blake, señala que, si me permite señor Presidente; me surge una duda 
compañero Regidor, la donación ¿viene siendo de su propia bolsa o de alguna otra institución de 
gobierno o privada?.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, expresa que, es 
de la dependencia CONAFORT, se donaron 20 mil árboles, se están recogiendo en los viveros de 
Jamay y de Ameca.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, 
menciona que, agradecer a la institución de gobierno CONAFORT.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, la CONAFORT es del 
gobierno de la república.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, expresa 
que, quiero hacer mención y un agradecimiento de parte de todos nosotros por la buena labor que 
hizo CONAFORT por haber donado esos árboles.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, así es, muy bien; considero que no es 
necesario votarlo señor Regidor, se registra el exhorto. 
 

ACUERDO NO. 482 
DÉCIMO NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, expresa 
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 
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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 incluir nombres 
y firmas en la última hoja de las Actas de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento; con base en los 
siguientes ANTECEDENTES:  De acuerdo a lo establecido en los artículos 63 de la Ley de 
Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 119 y 120 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, es facultad del Secretario General, el hacer constar en Actas, el desarrollo de las 
Sesiones de Pleno de Ayuntamiento.  Mismas que deberán contener: 
 

I. El tipo de sesión, el lugar y la fecha; 

II. La hora de inicio y conclusión de la misma; 

III. El nombre del Presidente, así como la relación de los integrantes, asistentes y no asistentes, 
independientemente de que exista justificación o no de su ausencia; 

IV. El orden del día aprobado y la descripción de los asuntos tratados durante el desarrollo de la sesión 
que corresponda; y 

V. Los acuerdos tomados, el sentido de la votación, así como en su caso, los votos particulares 
argumentados y un resumen de los mismos. 

 
En los formatos actuales de las Actas de Ayuntamiento, en la primera hoja se da cumplimiento 
con la fracción III antes mencionada, sin embargo, esta relación de integrantes y asistentes, no se 
refleja en la última foja pese a firmarse al margen.  Es por lo anterior que tengo a bien llegar a los 
siguientes CONSIDERANDOS:  PRIMERO.- Que en términos del artículo 10 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, El 
Ayuntamiento es el órgano superior jerárquico del Municipio, tiene a su cargo la función 
legislativa municipal, establecer las directrices de la política municipal, la decisión y resolución de 
aquellos asuntos y materias que de conformidad a los ordenamientos jurídicos de índole federal, 
estatal o municipal, competa su conocimiento y atención en exclusiva al Ayuntamiento, al no 
encontrarse dispuesta o no permitir la derivación de su atención, conocimiento y decisión a 
diversa instancia administrativa municipal, la de supervisar el cumplimiento de las obligaciones 
de los órganos municipales encargados de cumplirlas y ejecutarlas, así como la buena marcha en 
las áreas de la administración pública municipal y la prestación adecuada de los servicios 
públicos.  SEGUNDO.-  Que los artículos 33 y 63 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, establecen que el Ayuntamiento debe llevar un libro de 
actas en el que se deben asentar los asuntos tratados y los acuerdos tomados y que es facultad 
del Secretario General formular las actas de las sesiones que celebre el Ayuntamiento y 
autorizarlas con su firma, recabando a su vez la firma de los regidores que hubieren concurrido a 
la sesión.  TERCERO.-  Que en las Actas presentadas a firma a los integrantes de este 
Ayuntamiento, no existe referencia alguna de a quién pertenece cada una de ella, ni se realiza una 
relación en la hoja final sobre los asistentes, para su mayor certeza y legalidad.  CUARTA.-  Que 
una vez fundado y motivado el presente tema, es que ahora se considera el siguiente Asunto Vario 
con carácter de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba, incluir en la última 
página de las Actas de Sesiones de Ayuntamiento, una hoja con los nombres y firmas de los 
asistentes a la Sesión y la leyenda que dice:  “La presente hoja de firmas, forma parte integral del 
Acta de la Sesión (Ordinaria, Extraordinaria o Solemne, según corresponda) de Ayuntamiento, 
celebrada en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento el día, mes y año (que corresponda), 
correspondiente a la Administración Municipal 2015-2018”.  SEGUNDO.- Notifíquese del presente 
Acuerdo a los Titulares tanto de la Secretaría General como de la Jefatura de Dictámenes, a fin de 
darle el cabal cumplimento. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
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Chávez Dávalos, señala que, muy bien Regidor, considero que no es necesario votarlo, hacer la 
petición aquí de manera oficial a la Secretaría General del Ayuntamiento, para que lo que usted 
propone se haga en las siguientes sesiones y actas del Ayuntamiento, muy bien, gracias. 
 
 
 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, como es 
usual, abierta la fecha para la siguiente sesión, y damos por terminado la última sesión del 
primer año de la Administración 2015-2018, muchas gracias y buen día. 
 
 
Siendo las once horas con quince 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-------------------------------------------------------------- 
 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
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NO.  INVENTARIO FRACCIONAMIENTO UBICACIÓN SUPERFICIE
PREDIO  EN  CALLE    RETORNO
LOMA  APATZINGAN  No.  316
PREDIO  EN  CALLE    SEGUNDA
PRIVADA  5  DE  MAYO  N0.  12

249 PRADERAS  DE  TONALLAN CAMINO  AL  VADO 33,982.00  M2
269 EL    MEZQUITE ZALATITAN 2,653.00  M2
270 ALAMEDAS  DE  SAN  GASPAR SAN  GASPAR 14,203.00  M2

NO.  INVENTARIO FRACCIONAMIENTO UBICACIÓN SUPERFICIE
137 SAN  FERNANDO PUENTE  GRANDE 19,405.28  M2
271 PRIV.  SAN  GASPAR  SIN  NUMERO SAN  GASPAR 770.00  M2
272 SANTA  ROSA COYULA 40,000.00  M2

PUBLICACIONES  GACETA  DE  AGOSTO
SOLICITUDES  DE  REGULARIZACION  A  TRAVES  DE  LA  LEY    PARA  

LA  REGULARIZACION  Y  TITULACION  DE  PREDIOS  URBANOS  EN  EL  ESTADO  DE  JALISCO

PUBLICACIONES  GACETA  DE    JULIO
SOLICITUDES  DE  REGULARIZACION  A  TRAVES  DE  LA  LEY    PARA  

LA  REGULARIZACION  Y  TITULACION  DE  PREDIOS  URBANOS  EN  EL  ESTADO  DE  JALISCO

267
LOMA    DORADA 64.50  M2

268
TONALA,  CENTRO 95.00  M2
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NO.  INVENTARIO FRACCIONAMIENTO UBICACIÓN SUPERFICIE
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NO.  INVENTARIO FRACCIONAMIENTO UBICACIÓN SUPERFICIE
137 SAN  FERNANDO PUENTE  GRANDE 19,405.28  M2
271 PRIV.  SAN  GASPAR  SIN  NUMERO SAN  GASPAR 770.00  M2
272 SANTA  ROSA COYULA 40,000.00  M2

PUBLICACIONES  GACETA  DE  AGOSTO
SOLICITUDES  DE  REGULARIZACION  A  TRAVES  DE  LA  LEY    PARA  

LA  REGULARIZACION  Y  TITULACION  DE  PREDIOS  URBANOS  EN  EL  ESTADO  DE  JALISCO

PUBLICACIONES  GACETA  DE    JULIO
SOLICITUDES  DE  REGULARIZACION  A  TRAVES  DE  LA  LEY    PARA  

LA  REGULARIZACION  Y  TITULACION  DE  PREDIOS  URBANOS  EN  EL  ESTADO  DE  JALISCO

267
LOMA    DORADA 64.50  M2

268
TONALA,  CENTRO 95.00  M2

FRACCIONAMIENTO NUMERO
ARBOLEDAS DE SAN GASPAR 2
ARBOLEDAS DE SAN GASPAR 2DA. SECCION 3
BARRIO NUEVO II 4
CIUDAD AZTLAN POL. 40 1
CIUDAD AZTLAN POLIGONO 13 1
CIUDAD AZTLAN POLIGONO 33 1
CIUDAD AZTLAN POLIGONO 40 1
COLINAS DE SAN CARLOS 1
COLINAS DE SANTA CRUZ PTE. 1
DEMETRIO VALLEJO 1
EL CERRITO 76
EL DUQUE 13
FLORES MAGON (AUTOPISTA) 1
FLORES MAGON (RIO NILO) 3
HIPODROMO (LA CALMA) 3
JARDINES DE TONALA 3
JARDINES DE TONALA II 1
JOSE VASCONCELOS 1
LA ALBERCA II 8
LA COMOLCA 3
LA LOMITA (RANCHO DE LA CRUZ) 1
LA MEZA II 1
LA SABIDA II 11
LAZARO CARDENAS (ANTES LOS AMIALES 2
LOMAS DEL MANANTIAL 61
OASIS DEL SOL 29
PRADOS COYULA I 3
PRADOS COYULA II 26
PUERTA DEL SOL 1
REY XOLOTL 54
RINCONADA EL JAGUEY 1
SIN NOMBRE 39
VILLA DEL PARAISO 30
VISTA HERMOSA (SAN GASPAR) 40

PUBLICACION  DE  DICTAMENES
AGOSTO    Y    SEPTIEMBRE
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