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ASUNTO: SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 
 
 

SIENDO LAS OCHO HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE 
OCTUBRE 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 Solemne y Ordinaria de Ayuntamiento, celebradas con fechas 9 y 22 de 

septiembre 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, Licenciado Jorge Luis Vizcarra 
Mayorga, Guillermo Mendoza Quintero y Gabriel Castellanos Valencia; por lo que encontrándose 
presentes la totalidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, declara la existencia de quórum y legalmente abierta la 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. 

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

integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el desarrollo de la Sesión 
Ordinaria, es aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes. 
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Referente al tercer punto del orden del día, y con fundamento en el artículo 12, fracción V, 
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; se sometió a consideración y a votación de los integrantes del 
Pleno, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido las actas de la Sesiones 
Solemne y Ordinaria de Ayuntamiento, celebradas con fechas 9 y 22 de septiembre 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, encontrándose ausente en el momento 
de la votación, la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez. 

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

asuntos de competencia del Ayuntamiento, el C. Secretario General, L.A.E. Ángel Enrique 
Guzmán Loza, dio cuenta de los siguientes: 
 
– Se da cuenta del oficio No. 1204/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, el 

oficio OF-DPL-729-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. 729-LXI-2016, 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 del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
derivada del Juicio Laboral 1006/2010-D1. 

– Se da cuenta del oficio No. 1205/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, el 
oficio OF-DPL-709-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. 709-LXI-2016, 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 del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
derivada del Juicio Laboral 471/2010-B2. 

– Se da cuenta del oficio No. 1206/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, el 
oficio OF-DPL-733-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. 733-LXI-2016, 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 del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
derivada del Juicio Laboral 2018/2010-B1. 

– Se da cuenta del oficio No. 1207/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, el 
oficio OF-DPL-720-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. 720-LXI-2016, 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 del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
derivada del Juicio Laboral 2652/2012-F2. 

– Se da cuenta del oficio 1215/2016, 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: 

 741-LXI-16, en el que se exhorta a los Ayuntamientos de la Entidad, para que, en el marco de las disposiciones 
del Código Urbano para el Estado de Jalisco, revisen, actualicen y modifiquen o, en su caso, formulen sus 
instrumentos de planeación urbana e integren sus Consejos Municipales de Desarrollo Urbano, dentro del primer 
año de la Administración, para así garantizar que cumplan con sus funciones de forma adecuada y eficaz. 

 746-LXI-16, en el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) Delegación Jalisco, para que
en el ámbito de su competencia y responsabilidad, realice las acciones necesarias para que en lo sucesivo y en 
cualquier evento donde tengan participación u organización, busquen instalaciones adecuadas donde se 
garanticen tanto la dignidad y la integridad física del adulto mayor, respetando sus derechos humanos y 
priorizando siempre honrar y reconocer su trayectoria. 
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 751-LXI-16, en el que se exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y a los 125 municipios de 
Jalisco, para que colaboren en la integración y actualización del inventario del patrimonio cultural de la Entidad. 

– Se da cuenta del Acuerdo Legislativo No. 748-LXI-2016, a través del cual se exhorta a los 125 Ayuntamientos y a la 
Fiscalía General del Estado de Jalisco, para que en el ámbito de sus facultades, realcen convenios de colaboración 
con la comisión Estatal de derechos Humanos o con diversas asociaciones, con el fin de capacitar 
permanentemente a sus elementos de policía, de manera particular en el ámbito de los derechos humanos y la 
cultura de la legalidad, tal y como lo marca la Ley del Sistema de Seguridad del Estado de Jalisco.  Al respecto les 
informo que mediante el Acuerdo No. 19, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 9 de noviembre del 2015, 
se aprobó por unanimidad celebrar y suscribir convenio de vinculación y colaboración institucional entre el Municipio 
de Tonalá, Jalisco, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, con el objeto de realizar de manera 
conjunta actividades para la capacitación y difusión de una cultura de promoción y respeto de los derechos 
humanos, dirigidas a la población abierta, servidores públicos y funcionarios públicos en general; situación que se le 
notificó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, a través del oficio 1731/15. 

– Se da cuenta del oficio No. 1339/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, el 
oficio OF-DPL-794-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. 792-LXI-2016, a través del cual se exhorta al titular 
de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, así como a los Ayuntamientos del área metropolitana de 
Guadalajara, para que en ejercicio de sus atribuciones, ordenen de manera urgente la realización de los trabajos de 
reparación de todas las calles, vialidades, avenidas, entronques y puentes con la finalidad de devolver la movilidad 
de las ciudades y garantizar las condiciones de seguridad de los pobladores y transeúntes. 

– Se da cuenta del oficio No. 1371/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, el 
oficio OF-DPL-791-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. 791-LXI-2016, a través del cual se exhorta a los 125 
municipios del Estado de Jalisco, para que atendiendo u capacidad y suficiencia presupuestal, establezcan o 
refuercen el Sistema Municipal de Protección Civil y su respectiva Unidad Municipal de Protección Civil. 

 Se da cuenta del oficio No. 1421/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, el 
oficio OF-DPL-822-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. 820-LXI-2016, a través del cual se exhorta a 
las Secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a la de Educación y a la de Salud, todas ellas del
Estado de Jalisco, así como a los 125 Ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara, para que de 
manera coordinada y conjunta realicen diversos foros y mesas de trabajo con la Comisión de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, en donde participen activamente las dependencias federales, 
estatales y municipales; así como diferentes organismos académicos, instituciones públicas y privadas y demás 
interesados vinculados con el tema, a fin de generar y conocer información actualizada sobre las condiciones 
reales que guarda este tema, estadísticas, estudios técnicos y en general todos los datos que den pié a un 
diagnóstico situacional como herramienta para la formulación de propuestas coordinadas sobre el tema de las 
calandrias y el maltrato animal de trabajo que se da. 

 
 

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. 483 
PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, señala 
que, el que suscribe Nicolás Maestro Landeros, en mi carácter de Síndico Municipal integrante de 
este Ayuntamiento, en uso de las facultades y atribuciones que me son concedidas por el marco 
legal y reglamentario someto a la consideración de todos Ustedes el siguiente Turno a Comisión 
que tiene por objeto el estudio, análisis y dictamen final, de la petición que formula la señora 
Enriqueta Reyes Gómez, quien solicita a este Ayuntamiento sea indemnizada por la afectación de 
un bien inmueble de su propiedad ubicado entre la Avenida las Rosas y la calle Allende en el 
fraccionamiento Jardines de Tonalá, el cual es utilizado como módulo de policía.  Para lo cual me 
permito realizar la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  ANTECEDENTES:  I.-  La C. Enriqueta 
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Reyes Gómez, en su carácter de albacea a bienes de su difunto esposo, Bernardo Duarte Esparza, 
informa a esta Sindicatura que la propiedad de su señor esposo ubicada entre la Avenida las 
Rosas y la Calle Allende en el Fraccionamiento Jardines de Tonalá, está siendo utilizada por la 
Autoridad Municipal como un modulo de policía.  II.-  En inspección física realizada al punto 
referido, se advierte la existencia del citado modulo de la Comisaria de Seguridad de la autoridad 
municipal, el cual cuenta con dos estacionamiento, un cuarto con baño y una habitación. Así 
mismo, para fortalecer las referencias, se procedió a solicitar información a las dependencias 
competentes mediante los siguientes oficios: 
 
– Con el Oficio SINDICATURA/1474/16 se le solicita al Lic. Miguel Magaña Orozco Comisario de Seguridad 

Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco remitir e informar de la utilidad que se tiene en el modulo ubicado 
en la Av. De las Rosas numero 234, esquina con la calle Allende en el Fraccionamiento Jardines de Tonalá.  
En respuesta al mismo, mediante oficio número CSP/DO/430/2016, se informa que se tiene una unidad del 
Grupo de Proximidad Ciudadana solo que se encuentra en el domicilio Allende numero 214. 

– Con el Oficio SINDICATURA/1476/16 se le solicitó al Ing. José Rigoberto Peña Rubio Director General de 
Obras Públicas, el levantamiento Topográfico del predio en donde se encuentra la finca ubicada en la Av. 
De la Rosas # 234, esquina Calle Allende en el Fraccionamiento Jardines de Tonalá de esta municipalidad. 

– Se recibe la respuesta mediante el oficio DGOPT/1155/2016 en donde informa a la Sindicatura que se llevo 
el levantamiento topográfico del área correspondiente al inmueble que ocupa el módulo de policía ubicado 
en Av. de las Rosas en el fraccionamiento jardines de Tonalá. Con una superficie total de 139.30 m2 en tres 
fracciones como se muestra a continuación: 

 
Con el oficio SINDICATURA/1767/16 se le solicitó el historial Catastral y dictamen de valor 
conforme a las tablas de valores del ejercicio fiscal vigente, así como el plano cartográfico de la 
ubicación de la cuenta predial con número U116836. Mediante el oficio DC/1629/2016 se remite 
el certificado que a continuación se describe:  
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De los documentos e informes recibidos se tiene lo siguiente: 
 
– El predio señalado es propiedad privada a nombre del Sr. Bernardo Duarte Esparza con número de cuenta 

116836 ubicado en la Avenida de las Rosas Lote-01 Manzana -07 del fraccionamiento Jardines de Tonalá. 

– Que cuenta con una superficie de terreno de 141.35 mts con una construcción de 46.00 mts 

– Que conforme al dictamen emitido por la Dirección de Catastro cuenta con un Valor de 455,237.50. 
 
Por lo antes expuesto respetuosamente someto a la consideración de todos Ustedes el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese el presente asunto a las Comisiones Edilicias de 
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Seguridad Pública y Movilidad, Hacienda y Patrimonio Municipal, quedando la primera de las 
señaladas como coordinadora de los trabajos, lo anterior para su estudio, análisis y dictamen 
final.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor Síndico; está a su consideración 
señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa de que así sea, 
favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 484 
SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
manifiesta que, el que suscribe, Nicolás Maestro Landeros, en mi carácter de Síndico Municipal 
integrante de este Ayuntamiento, en uso de las facultades y atribuciones que me son concedidas 
por el marco legal y reglamentario, someto a la consideración de todos Ustedes el siguiente Turno 
a Comisión que tiene por objeto el estudio, análisis y dictamen final, para la generación de 
proyectos ejecutivos tendientes a la realización de obras de captación de agua pluviales con la 
finalidad de dar solución a las inundaciones que se presentan en los fraccionamientos Jardines 
de la Reyna, Haciendas de la Reyna y Prados Coyula II, para lo cual me permito realizar la 
siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  ANTECEDENTES:  I.-  A la Sindicatura del Ayuntamiento 
se hicieron llegar peticiones de los colonos que habitan los fraccionamiento Jardines de la Reyna 
y Haciendas de la Reyna, quienes manifiestan que la empresa “Habitad” estaba interviniendo la 
calles con la finalidad de instalar una línea de alejamiento y de agua potable por la construcción 
de una acción urbanística nueva de nombre “La Valenciana”.  Mediante oficio 
SINDICATURA/1480/15 dirigido a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable se 
solicitó informara sobre la queja de los particulares de los fraccionamientos Jardines de la Reyna 
y Hacienda de la Reyna, por las obras que están realizando en las calles, para dotar de servicios al 
fraccionamiento “La Valenciana”. Petición que fue atendida con el oficio DPDU/2878/2015 en 
donde informa que el fraccionamiento “La Valenciana” cuenta con una licencia de Urbanización 
No. DPDU/1955/2015 de fecha 28 de agosto de 2015 el cual cuenta con proyectos de agua 
potable, drenaje sanitario y pluvial aprobado por el SIAPA.  II.-  Se realizaron en dos ocasiones 
reuniones de trabajo con las direcciones involucradas con la finalidad de dar atención a los 
vecinos por las afectaciones que generaban en sus vialidades, las obras complementarias. 
Producto de las mismas se resaltó la necesidad de que se realizara un proyecto para la captación 
de agua pluviales y drenajes de conducción, motivo por lo que se giraran oficios a las siguientes 
áreas y direcciones:  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 
 
– Oficio SINDICATURA/0316/15 donde se solicita informe respecto a la verificación de las obras 

conforme a los proyectos de factibilidades y arquitectónicos, asi como el requerir a la empresa para 
que reponga los posos asfalticos. Dando respuesta con el oficio DGPDUS/0601/2016 en el que remite 
informe técnico de las licencias y acciones sobre la Acción Urbanística “La Valenciana” 

– Oficio SINDICATURA/1264/16 se remite a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable 
para atender los señalamientos en que la Dirección de Protección Civil y Bomberos en su oficio 
/1240/CPC/2016, señala que el canal actualmente se encuentra desazolvado y cuenta con su área 
hidráulica bien definida, por tal razón dentro del complejo habitacional no tiene riesgo del 
desbordamiento o que ponga en peligro a la población. Señala que el problema de inundaciones se 
tiene fuera del complejo, dado que su área de flujo se encuentra con daño, es decir que el tubo por 
donde pasa el agua esta fracturado y azolvado. 

Para que en conjunto con la Dirección General de Obras Pública, revisen los proyectos para solucionar 
la problemática 
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. 
 
– Oficio SINDICATURA/0954/16 y SINDICATURA/1216/16, solicita la inspección física al canal de aguas 

pluviales en el fraccionamiento Despertares que se encuentra en los cruces de las calles Juárez, Av. 
Tonaltecas periférico Oriente y Prado Soleado, ubicado en el Rancho de la Cruz. 

– Dando respuesta con su oficio Dirección de Protección Civil y Bomberos Tonalá/1240/CPC/2016 
señala que el canal actualmente se encuentra desazolvado y cuenta con su área hidráulica bien 
definida, por tal razón dentro del complejo habitacional no tiene riesgo del desbordamiento o que 
ponga en peligro a la población. Señala que el problema de inundaciones se tiene fuera del complejo, 
dado que su área de flujo se encuentra con daño, es decir que el tubo por donde pasa el agua esta 
fracturado y azolvado. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
 
– Oficio SINDICATURA/1265/16 se remite a la Dirección General de Obras Públicas para atender los 

señalamientos en que la Dirección de Protección Civil y Bomberos en su oficio /1240/CPC/2016, 
señala que el canal actualmente se encuentra desazolvado y cuenta con su área hidráulica bien 
definida, por tal razón dentro del complejo habitacional no tiene riesgo del desbordamiento o que 
ponga en peligro a la población. Señala que el problema de inundaciones se tiene fuera del complejo, 
dado que su área de flujo se encuentra con daño, es decir que el tubo por donde pasa el agua esta 
fracturado y azolvado. 

Para que en conjunto con la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, revisen 
los proyectos para solucionar la problemática 

 
Dando respuesta con los oficios: 
 
– Oficio DGOPT/1304/2016, informa que se esta trabajando en los proyectos para encauzar (canalizar) 

el arroyo a la altura del fraccionamiento “Los Patos”. 

– Oficio DGOPT/1341/2016, en lo que refiere a la captación de aguas pluviales, con la finalidad de 
generar un proyecto que dé solución las inundaciones que se presentan en el Fraccionamiento Prados 
Coyula II.  

 
1.-  En la calle Prado Soleado y Av. Juárez se construyen actualmente dos bocas de tormenta con 
una línea de alejamiento de 24° de diámetro cuya finalidad es la de captar los escurrimientos 
pluviales que origina la calle Prado Soleado y con ello disminuir las contingencias que se 
presentan el lugar.  2.-  Las inundaciones que se presentan en la calle Prado Laurel y calle Violeta 
son debido al estrangulamiento que presenta el arroyo en la calle Ahuehuetes y Violeta es este 
punto existe un colector pluvial de 18” de diámetro de PVC, el cual es insuficiente ya que se 
necesita 14.75 m3/seg y un área hidráulica de 1.80 m2 para la correcta conducción de aguas 
pluviales hacia el canal de fraccionamiento despertares.  3.-  Se recomienda la construcción de un 
colector pluvial con cajón de concreto prefabricado de 2.00 x 1.00 x 1.50 cuya norma son: astm-c-
1433(10)n y con ello solucionar el problema de inundaciones en el fraccionamiento Prados Coyula 
II.  Con los estudios realizados por el área técnica de la Dirección General de Obras Públicas, se 
realicen los el estudio para que sea presupuestados la ejecución de los trabajos, ya que son de 
carácter urgente con la finalidad de preservar el patrimonio de los habitantes de dicha zona.  Con 
la finalidad de poder contar con información complementaria requiera Dirección General de 
Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, toda vez que a la presentación de este Turno no se 
cuenta con la información que se le solicitó a dicha Dirección, con la finalidad de que aporte la 
información que cuente y se tengan mayor elementos para la toma de decisiones en los proyectos 
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que apoyen de forma conjunta a las necesidades de los centros de población señalados.  Por lo 
antes expuesto respetuosamente someto a la consideración de todos Ustedes el siguiente PUNTO 
DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese a las Comisiones Edilicias de Obras Públicas y Construcciones, 
como coordinadora de los trabajos, así como de Agua Potable y Alcantarillado, el estudio, análisis 
y dictamen final para la generación de proyectos ejecutivos tendientes a la realización de obras de 
captación de agua pluviales con la finalidad de dar solución a las inundaciones que se presentan 
en los fraccionamientos Jardines de la Reyna, Haciendas de la Reyna y Prados Coyula II.  Es 
cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor Síndico; está a su consideración señoras y 
señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de 
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 485 
TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, expone 
que, el suscrito, Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal, en uso de las atribuciones que me 
son concedidas por el marco legal y reglamentario, someto a la consideración de todos Ustedes el 
siguiente turno a comisión que tiene por objeto analizar el mecanismo más conveniente para que 
este Municipio atienda las recomendaciones 24 y 25 aprobadas por el Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo anterior de conformidad con la siguiente 
EXPOSICION DE MOTIVOS:  1.-  Con fecha 08 de febrero de 2016, el Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos aprobó las Recomendaciones 24 y 25, en relación a dos 
ejes, primeramente sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México y finalmente por los 
agravios a personas defensoras de derechos humanos; las cuales fueron dirigidas a los 
Presidentes Municipales del todo el País.  2.-  Es por ello que la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos mediante oficio QVG/DGAP/37459 remitió al Presidente Municipal P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos la Recomendación 24 y 25, misma que fue remitida a la Sindicatura el 
12 de septiembre del año en curso, mediante oficio Secretaria Particular/1154/2016.  3.-  A título 
particular, la recomendación 24 deriva del incremento significativo en el número de agresiones a 
periodistas y medios de comunicación que deja en evidencia el riesgo prevaleciente que se 
encuentra el gremio periodístico en México.  La falta de políticas públicas encaminadas a 
garantizar un periodismo libre de cualquier tipo de intimidación, así como la deficiente actuación 
por parte de las autoridades ministeriales encargadas de investigar las agresiones de las que es 
objeto este gremio, contribuyen a hacer de México un país en el que el ejercicio del derecho 
humano a la libertad de expresión se vea vulnerado.  4.-  Por otro lado la Recomendación 25, 
tiene su origen en las personas defensoras de derechos humanos los cuales contribuyen a la 
protección de los derechos fundamentales, tanto a nivel local como internacional, ayudando a 
construir el sistema democrático de nuestro país; no obstante, las agresiones que sufren van 
desde las amenazas hasta los homicidios y desapariciones por el solo hecho de realizar su 
actividad, ya que se vuelven incómodos tanto para algunos poderes públicos como para algunos 
entes privados.  5.-  La Recomendación número 24 de manera general aborda los siguientes 
cuatro puntos:  
 

PRIMERA.- Garantizar la seguridad de los periodistas y comunicadores en eventos públicos que por su 
propia naturaleza impliquen la presencia de medios de comunicación debiendo prever las medidas y 
protocolos necesarios para reaccionar en casos de que se susciten agresiones en contra de estos.  
 
SEGUNDA.- Promover, ante sus respectivos Ayuntamientos y Delegaciones, la incorporación de preceptos 
en materia de protección a periodistas en los Bandos de Policía y Gobierno, Reglamentos, Circulares y 
disposiciones administrativas correspondientes. 
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TERCERA.- Impartir cursos de capacitación en materia de Derechos Humanos y libertad a los Servidores 
Públicos de los Municipios y Delegaciones que, por sus atribuciones, tengan contacto con periodistas, 
comunicadores o medios de comunicación, conforme se definen en el párrafo noveno de la 
Recomendación. 
 
CUARTA.- Establecer un enlace con capacidad de gestión y decisión al interior de la administración 
municipal y delegacional, que garantice la pertinencia y eficacia de las medidas de protección acordadas 
a favor de periodistas, comunicadores y medios de comunicación por parte del Mecanismos para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

 
6.- La Recomendación numero 25 de manera general aborda los siguientes cuatro puntos:  
 

PRIMERA.- Realizar una campaña pública en materia de reconocimiento y no estigmatización del 
trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, y para respetar sus derechos durante el 
ejercicio de sus actividades, a efecto de sensibilizar a la población en general y especialmente a los 
Servidores Públicos que pudieran, por alguna razón, estar en contacto con ellas.  
 
SEGUNDA.- Se giren instrucciones para que se atiendan de la manera más pronta y eficaz las solicitudes 
de las medidas cautelares distadas por los organismos d protección de los derechos humanos de las 
personas defensoras y se adopten de manera inmediata acciones para su cabal cumplimiento.  
 
TERCERA.- Emitir una circular dirigida a los Servidores Públicos para que, en el ejercicio de sus 
funciones, respeten los derechos fundamentales de las personas defensoras, debiendo abstenerse de 
realizar declaraciones que los estigmaticen y/o que pongan en duda la legitimidad del trabajo que 
realizan, ya sea de forma individual o junto a sus organizaciones.  

 
7.- Ambas recomendaciones de manera específica exponen los siguientes puntos:  
 

PRIMERA.- Impartir cursos de capacitaciones a los Servidores Públicos de los Municipios y Delegaciones 
que, por sus atribuciones tengan contacto con las labores de las personas defensoras de derechos 
humanos.  
 
SEGUNDA.- Generar y priorizar las políticas públicas de prevención de la violencia hacia las personas 
defensoras de derechos humanos, adoptando las medidas suficientes y necesarias para proteger sus 
derechos fundamentales.  
 
TERCERA.- Establecer un enlace con capacidad de gestión y decisión que garantice la pertenencia, 
oportunidad y eficacia de las medidas de protección municipales y delegacionales a favor de personas 
defensoras de derechos humanos por parte del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas.  
 
CUARTO.- Se giren instrucciones para que los Servidores Públicos de esas demarcaciones permitan que 
las personas defensoras de derechos humanos desarrollen sus actividades sin resultar victimas de 
injerencias arbitrarias en su persona, familia, domicilio o propiedades.  

 
En mérito de lo expuesto someto a la consideración de todos Ustedes el siguiente PUNTO DE 
ACUERDO:  ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba turnar a las Comisiones Edilicias de 
Derechos Humanos, como coordinadora de los trabajos, de Hacienda, y de Administración y 
Desarrollo Humano, analizar el mecanismo más conveniente para que este Municipio atienda las 
recomendaciones 24 y 25 aprobadas por el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor Síndico; está a su 
consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa 
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de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 486 
CUARTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González García, 
menciona que, los que suscriben Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Fomento y 
Desarrollo Económico, en uso de las facultades que nos confiere el Artículo 115, apartado II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; El apartado II del Artículo 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; El artículo 37 apartado II y el numeral 40 apartado II 
y el artículo 50 apartado I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco y el Reglamento para el funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el artículo 82 apartado II; presentamos a 
la elevada consideración de este H. Ayuntamiento, INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A 
COMISIÓN QUE TIENE POR OBJETO “MODIFICACIÓN Y/O ADHESIÓN DELOS ARTÍCULOS 25, 
39, 141, 143, 145 Y CREACIÓNDEL ARTÍCULO 141-BIS DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 
CREANDO LA FIGURA DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE 
TONALÁ”.  Para tales efectos, me permito hacer la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  
Derivado del artículo 38 fracciones II, VI y VII del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento de Tonalá, una de las obligaciones de la Comisión Edilicia de Fomento y 
Desarrollo Económico es vigilar, participar y colaborar en el Consejo de Promoción Económica del 
Municipio de Tonalá, con el que actualmente no contamos.  2.-  Por lo anterior esta Comisión se 
dio a la tarea de buscar reglamentación alguna que normara la existencia y operatividad de dicho 
Consejo en nuestro municipio, dando como resultado la ausencia de los elementos antes 
mencionados.  3.-  La promoción económica es el resultado de medidas municipales encaminadas 
a la divulgación y conocimiento del Municipio con la finalidad de generar actividades o políticas 
públicas para atraer recursos e inversiones, asimismo alcanzar una mejor distribución de la 
riqueza.  4.-  Hacer de Tonalá un municipio atractivo y competitivo nos colocaría en un nivel de 
transformación tanto financiera como laboral, fortaleciendo así la capacidad económica, la 
creación de más y mejores empleos, así como la difusión turística y artesanal del mismo.  5.-  Por 
tal motivo consideramos indispensables la instalación y operación del Consejo de Promoción 
Económica que tendrá como principales objetivos los de promover, fomentar e impulsar el 
desarrollo económico y competitividad del municipio.  Por lo anteriormente expuesto, fundado y 
motivado, ponemos a la consideración de este H. Cuerpo Edilicio, se sirva aprobar el presente 
ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN:  PRIMERO.-  Se aprueba turnar a las Comisiones Edilicias 
de Reglamentos y Fomento y Desarrollo Económico, siendo coordinadora esta última; la presente 
iniciativa con el objeto de realizar la “MODIFICACIÓN Y/O ADHESIÓN DE LOS ARTÍCULOS 25, 
39, 141, 143, 145 Y CREACIÓN DEL ARTÍCULO 141-BIS DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 
CREANDO LA FIGURA DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE 
TONALÁ”.  SEGUNDO.-  Se solicita al Presidente Municipal y Secretario General a realizar todo lo 
conducente que dé cumplimiento al presente acuerdo.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidora, está a su 
consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa 
de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
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ACUERDO NO. 487 
QUINTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, expresa que, 
buenos días compañeros Regidoras y Regidores, con su venia señor Presidente; el que suscribe, 
Regidor de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de conformidad con lo establecido en el artículo 
115, de nuestra Constitución Federal; así como los artículos 2, 3, 41 y 50 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y los artículos 10 y 14, del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a su consideración el presente con carácter de turno a comisión, que tiene por objeto LA 
CREACION DE BRIGADAS PERMANENTES DE ELIMINACIÓN DE CRIADEROS DEL MOSQUITO 
AEDES AEGYPTI, MEDIANTE PROGRAMAS DE DESCACHARRIZACION, PATIO LIMPIO, 
CONTROL LARVARIO (Fumigación y abatización) Y LA ELIMINACIÓN DE LA MALEZA EN 
NUESTRO MUNICIPIO.  Estas acciones desde luego que están orientadas a prevenir y mitigar la 
propagación del mosco que transmite el virus del Dengue, Zika y Chinkungunya.  EXPOSICIÓN 
DE MOTIVOS:  1.-  Con fecha 1° de diciembre de 2015, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), emitieron una Alerta Epidemiológica 
respecto del virus del Zika, al determinar que el mismo se encuentra vinculado con trastornos 
neurológicos graves (Síndrome de Guillain-Barré) malformaciones congénitas (casos de 
microcefalia en recién nacidos).  2.-  El 1° de febrero de 2016, a propuesta de su Comité de 
Emergencias, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el conglomerado de casos 
de microcefalia y otros trastornos neurológicos detectados en varios países del mundo, constituye 
una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII).  3.-  La Dirección General 
de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, reporta en su página oficial 
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/avisos/2016/zika/DGE_ZIKA_CASOS_SEM31_2
016.pdf, que en la Semana Epidemiológica número 31 del año 2016, publicada el 15 de agosto de 
2016, con datos al corte del día 12 del mismo mes y existe un total de 1,619 (mil seiscientos 
diecinueve) casos autóctonos confirmados de Zika en México, de los cuales, 748 (setecientos 
cuarenta y ocho) corresponden a mujeres embarazadas.  Reporte que para mejor ilustración del 
caso se inserta enseguida: 
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4.-  Con el fin de dimensionar el tamaño de la Contingencia Sanitaria y del problema de salud que 
representa la propagación de las enfermedades vinculadas con los virus del Zika, Dengue y 
Chikungunya, es conveniente traer a colación la información y los datos relacionados con la 
reproducción del mosquito vector, lo que se hace en líneas siguientes.  El ciclo de desarrollo del 
mosquito Aedes Aegypti consta de 4 etapas, huevecillo, larva, pupa y mosquito en la edad adulta, 
ciclo que, dependiendo de qué tan elevada sea la temperatura, puede variar de 8 a 15 días, 
recordando que en las tres primeras etapas de su desarrollo, el mosquito requiere de agua –
bastando el equivalente a la que contiene una cuchara–, líquido esencial para que los huevecillos 
depositados por la hembra cumplan su ciclo de desarrollo y accedan a la edad adulta; aquí, cabe 
mencionar que cada hembra puede depositar entre 100 a 300 huevecillos de una sola vez, 
repitiendo este ciclo de 3 a 4 ocasiones durante toda su vida.  En el caso específico de México, se 
estima que el 60% de su territorio tiene las condiciones que favorecen la trasmisión de 
enfermedades por vectores como el mosquito de la familia Aedes portadora del Zika, Dengue y 
Chikungunya.  5.-  Derivado de la información por parte de la Secretaria de Salud del COREVE 
(Consejo Regional de Vectores), de febrero del 2016, en donde se muestra la preocupación que 
sólo en una colonia de esta municipalidad, denominada Santa Paula, se registraron 108 casos 
probables de dengue, motivo por el cual se convocó inmediatamente a una mesa de trabajo el 
pasado 25 de febrero del presente año, donde participaron varias dependencias de este 
Ayuntamiento, el Jefe de Gabinete, la Secretaria Particular, Servicios Públicos Municipales, 
Ecología, Servicios Médicos Municipales, Parques y Jardines y la Secretaría de Salud Región 
Sanitaria XI; se realizaron diferentes acuerdos, de los cuales nos informa la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales que en la colonia Santa Paula se llevó a cabo la limpieza de residuos 
forestales, recolección de chatarras y llantas, los días martes 1, miércoles 2 y viernes 11 de 
marzo, lográndose recolectar 70 metros cúbicos de residuos forestales y 206 llantas, apoyados por 
una máquina pyloader y dos camiones de volteo.  Acciones seguidas en coordinación con la 
Región Sanitaria XI de la Secretaría de Salud, se realizaron varias campañas de descacharrización 
en diferentes colonia con casos probables y ovitrampas positivas, logrando una recolección de 
más de 93 toneladas de cacharros en donde se encuentran llantas, fascias de vehículo, tinas y 
todo tipo de recipiente que acumule agua.  6.-  Cabe hacer mención que los resultados de los 
trabajos realizados fueron de impacto positivo y rindieron frutos, ya que en lo que va del año en 
toda la Región Sanitaria XI Tonalá, somos (seis municipios) sólo existen 137 casos sospechosos de 
dengue en toda la Región, 14 confirmados en Tonalá, 12 casos sospechosos de Chikunguya y 
ningún confirmado y 7 casos probables de Zika, sólo 1 confirmado en el Municipio de Tonalá.  Por 
lo anteriormente expuesto y motivado, someto para su consideración y en su caso aprobación, el 
presente ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba sea turnado a la Comisión de 
Salubridad e Higiene, para su estudio, análisis y dictamen final.  Continuando con el uso de la 
voz, el C. Regidor Florentino Márquez García, agrega que, lo grave es que aquí en Jalisco se 
detectaron 11 casos confirmados de enfermedad por el virus del Zika, de los cuales hay un caso 
confirmado autóctono en una mujer embarazada y creo que es por el lado de Coyula, por ese 
rumbo; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor Regidor; está a su consideración 
señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa de que así sea, 
favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 488 
SEXTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, 
los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Nomenclaturas, calles y Calzadas, con 
fundamento en las facultades que nos confiere el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 
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Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los artículos 10 
y 14 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá Jalisco; y 25, 27, 28, 42, 43, 70, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; damos cuenta a este Pleno del presente turno a comisión, que tiene como objeto 
aprobar un adéndum al convenio de colaboración que tiene celebrado el Ayuntamiento con la 
empresa SIGN FUSSION, S.A. DE C.V. y que dentro de la modificación de dicho convenio se debe 
dejar establecido la aplicación de un programa sustentable, para homologar la nomenclatura de 
toda la circunscripción territorial que comprende Tonalá, en dicho adéndum al convenio la 
empresa se compromete a la elaboración e instalación de las placas con nomenclatura para todo 
el municipio, sin costo para el Ayuntamiento, y en contraprestación la empresa comercializara la 
publicidad en dichas placas, en aquellas zonas comerciales;(hago mención que en la actualidad 
dentro de las atribuciones que se le otorgaron a la empresa por diez años se encuentran lo 
siguiente: 
 

Cláusula Segunda del Convenio de Colaboración.-  La Empresa y el Ayuntamiento se comprometen a 
regular la colocación de publicidad “anuncios” en las distintas calles y avenidas del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  Con publicidad y señalización de la cual se deberán pagar los permisos correspondientes, para 
dicha colocación en las principales calles de este municipio). 

 
Para lo cual, hago la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  PRIMER PUNTO.-  En Sesión 
Ordinaria realizada el día 09 de diciembre del año 2011, bajo Acuerdo No. 866, se aprobó la 
Celebración del Convenio de Colaboración por diez años, con la empresa SIGN FUSSION, S.A. DE 
C.V., con el objeto de que coadyuve con el Ayuntamiento a regular la colocación de publicidad 
“anuncios” en las distintas calles y avenidas del Municipio de Tonalá, Jalisco.  Así como de 
cualquier elemento que forme parte del mobiliario urbano, a través de la venta y fiscalización de 
los espacios destinados para poder instalar la citada publicidad (pendones), la empresa cubrirá 
todos los gastos que se generen con relación a infraestructura para la colocación de la publicidad.  
Dicha publicidad y señalización pagará en todo momento los permisos correspondientes, para la 
colocación en las principales calles de este municipio.  SEGUNDO PUNTO.-  En la ciudad de 
Tonalá, Jalisco. El día 26 de diciembre del año 2011, comparecieron por una parte el H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, representado por el ciudadano JUAN 
ANTONIO MATEOS NUÑO, ABOGADO EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO Y EL ABOGADO 
NICOLAS MAESTRO LANDEROS, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal y 
Secretario General, respectivamente, y por otra parte la empresa denominada SIGN FUSSION, 
S.A. DE C.V., representada por el Ciudadano ALBERTO EDUARDO ARELLANO GALVAN, en su 
carácter de Administrador General Único.  Quienes manifestaron su voluntad de celebrar el 
CONVENIO DE COLABORACIÓN, bajo las siguientes clausulas:  Donde en la primera cláusula del 
citado convenio podemos apreciar que el objeto es establecer las bases y mecanismos por parte de 
la empresa y en coordinación con el Ayuntamiento, para regular la fijación, conservación, 
ubicación, colocación y distribución de los anuncios (con sus características y requisitos 
necesarios) en los sitios o lugares a los que tenga acceso el público o que sean visibles desde la vía 
pública, con el propósito entre otros:  El punto número dos del citado convenio dice.- coadyuvar a 
que el municipio ofrezca una imagen urbana ordenada, clara, limpia y libre de elementos que la 
deterioren visualmente.  Así pues, el punto número cuatro del citado convenio menciona.- que la 
empresa instale estructuras donde se pondrá la publicidad y señalización de la cual se paguen los 
permisos correspondientes a EL AYUNTAMIENTO, para la colocación en las principales calles de 
este municipio.  La tercera clausula del convenio en cuestión marca los.- COMPROMISOS POR LA 
EMPRESA. Y que a la letra dice; sin costo alguno para EL AYUNTAMIENTO, LA EMPRESA, 
respetando y cumpliendo en todo momento con la legislación y reglamentación municipal 
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aplicable, instalara las estructuras necesarias para la colocación de la publicidad y 
mantenimiento del equipo en las principales avenidas de Tonalá, Jalisco, para con ello evitar el 
problema de la contaminación visual, la colocación indiscriminada y desordenada de anuncios en 
via publica y en el mobiliario urbano en general. Así mismo la empresa será responsable de 
posibles daños y perjuicios que pueda ocasionar la instalación de dichas estructuras por lo que 
exime al Ayuntamiento de cualquier responsabilidad de daños frente a terceros.  Cabe mencionar 
que en la clausula sexta del convenio se manifiesta la posible MODIFICACION, ADICION O 
ADENDUM DEL CONVENIO. Y que a la letra menciona: Cualquier modificación adición o adenda 
a los términos del presente convenio o de sus anexos, si los hubiese, deberán ser acordados 
previamente por escrito y firmados por ambas partes y se tomaran como parte integral del 
presente.  TERCER PUNTO DE LA EXPOSICION DE MOTIVOS.-DEL REGLAMENTO DE 
NOMENCLATURA DE VIAS PÚBLICAS Y ESPACIOS ABIERTOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
TONALÁ, JALISCO. Esta comisión analizó el reglamento antes mencionado y en su Capítulo de las 
Concesiones se desprende en su artículo 27 lo siguiente:  El Ayuntamiento podrá otorgar, en los 
términos de la ley, concesión a los particulares para la colocación de placas de nomenclatura y su 
utilización con los fines publicitarios, cubriendo los requisitos de diseño, medidas y 
especificaciones señaladas en el artículo 16 del presente reglamento, previo cumplimiento del 
procedimiento establecido en la propia Ley.  Las concesiones a que se refiere el párrafo anterior 
podrán ser revocadas por el Ayuntamiento, de conformidad con la ley o por las razones que se 
establezcan en la propia autorización. En el propio contrato de concesión, se consignara la 
prohibición para que la publicidad adherida a las placas promueva el consumo de tabaco, bebidas 
alcohólicas y todo lo que atente a la moral y a las buenas costumbres.  CUARTO PUNTO DE LA 
EXPOSICION DE MOTIVOS.- Actualmente el Ayuntamiento percibe un ingreso muy inferior por 
concepto de pago de permiso para la instalación de publicidad, ya que al obtener el permiso en 
realidad se instalan más anuncios de publicidad de la que se paga, además por si fuera poco, la 
publicidad se instala en lugares no permitidos y por más tiempo del autorizado causando con esto 
una excesiva contaminación visual, así como un detrimento en las finanzas publicas.  QUINTO 
PUNTO DE LA EXPOSICION DE MOTIVOS.- Mediante reunión de trabajo de la comisión de 
nomenclaturas, calles y calzadas, realizada el día 29 de septiembre del año 2016. Se analizó la 
importancia de realizar un programa autosustentable,(dicho programa consta de la venta de 
espacios de publicidad en dichas nomenclaturas, y con dichas ganancias elaborar las placas de 
nomenclaturas que no son de atractivo comercial),que el reglamento en la materia permite 
publicitar, con esto se pretende incrementar la recaudación por concepto de permisos, además de 
ordenar de manera efectiva la nomenclatura y la colocación de la misma en la vía publica, 
contribuyendo con ello a la mejora de la imagen urbana del municipio.  SEXTO PUNTODE LA 
EXPOSICION DE MOTIVOS.- Dentro de la comisión Edilicia de Nomenclaturas, calles y Calzadas, 
se acordó enviar un oficio a la Secretaria General con el fin de que informara a esta comisión 
saber con cuantas empresas se podría trabajar con relación de la venta de publicidad dentro de 
las nomenclaturas y la donación de una parte de las utilidades con lo que se estaría cubriendo y 
cambiando toda la nomenclatura del municipio sin costo para el erario. La secretaria general 
contesto que actualmente existe una empresa denominada SIGN FUSSION, S.A. DE C.V. y que en 
sesión ordinaria, realizada el día 09 de Diciembre del año 2011, bajo acuerdo número 866, se 
aprobó la Celebración del Convenio de Colaboración por diez años, con la empresa, con el objeto 
de que coadyuve con el Ayuntamiento a regular la colocación de publicidad “anuncios” en las 
distintas calles y avenidas del Municipio de Tonalá, Jalisco. a través de la venta y fiscalización de 
los espacios destinados para poder instalar la citada publicidad, La empresa cubrirá todos los 
gastos que se generen con relación a infraestructura para la colocación de la publicidad. Dicha 
publicidad y señalización pagara en todo momento los permisos correspondientes, para la 
colocación en las principales calles de este municipio.  Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
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someto a su consideración el presente TURNO A COMISIÓN:  UNICO.-  Es de aprobarse y se 
aprueba sea turnado a la Comisión de Nomenclaturas, Calles y Calzadas el presente turno a 
comisión para su análisis y dictamen final.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 
Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Regidor; está a su 
consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 
Quintero, manifiesta que, si me permite señor Presidente, solamente para solicitar de manera 
atenta y respetuosa que la Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, por lo que 
obedece el apartado de la imagen urbana, pudiera estar participando.  En uso de la voz el C. 
Regidor Florentino Márquez García, expresa que, claro que sí, está usted invitado señor Regidor.  
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
sí, como Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular.  En uso de la voz 
el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, a toda la Comisión en conjunto.  En 
uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, expresa que, claro que sí.  En uso de la voz 
el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, manifiesta que, yo de la misma 
manera Presidente, solicitaría que se nos invitara con voz a la comisión.  En uso de la voz el C. 
Regidor Florentino Márquez García, expresa que, claro, con todo gusto.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, perfecto, muy bien, si 
es así, quienes estén a favor de mandar este punto a comisiones, manifiéstenlo levantando su 
mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 489 
SÉPTIMO TURNO A COMISIÓN.-  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 
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 el acondicionamiento de la unidad deportiva que se 
encuentra en la Colonia Prado de la Cruz, entre las calles Prado de la Higuera, Prado de las 
Gladiolas y Prado de las Lilas, para que sea utilizado como espacio de recreación de actividades 
físicas y deportivas al aire libre (Gimnasio al aire libre), por lo que me permito hacer de su 
conocimiento los siguientes ANTECEDENTES:  PRIMERO.-  Hace algunos días, en una reunión 
con los ciudadanos vecinos de la Colonia Prado de la Cruz, manifestaron sus necesidades de un 
lugar o espacio que pueda ser utilizado para la recreación de actividades físicas y/o deportivas al 
aire libre (Gimnasio al aire libre), señalan como punto idóneo la unidad deportiva que se 
encuentra entre las calles Prado de la Higuera, Prado de las Gladiolas y Prado de las Lilas.  
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.-  Prado de la 
Cruz 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 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.-  Los ciudadanos que habitan 
en la Colonia Prado de la Cruz han estado pagando sus contribuciones a este ayuntamiento en 
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tiempo y forma, y justo es que por parte de este ayuntamiento se asigne recurso en el 
presupuesto de obra 2017 para la rehabilitación y equipamiento de la unidad deportiva ubicada 
entre las calles Prado de la Higuera, Prado de las Gladiolas y Prado de las Lilas, para la creación 
de un gimnasio al aire libre.  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 OBRAS PUBLICAS como coordinadora de los trabajos, y como coadyuvantes a las 
Comisiones Edilicias de HACIENDA y FOMENTO DEPORTIVO, para efecto de que se elabore el 
estudio, análisis y dictamen correspondiente.  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, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa de que así sea, 
favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 
 
 Respecto del sexto punto del orden del día, relativo a informes de Comisión, inciso a, se dio 
cuenta de los siguientes: 
 

ACUERDO NO. 490 
PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, expresa que, el suscrito, en mi carácter de Presidente Municipal, en 
cumplimiento a dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de 
Presidente de la Comisión Edilicia de Alumbrado Público, presento ante esta Soberanía el tercer 
informe trimestral de los trabajos realizados por la citada Comisión, que comprende el periodo del 
1° de julio al 30 de septiembre del 2016.  Lo anterior de conformidad al siguiente orden:  ÚNICO.-  
TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN:  A la fecha no hay asuntos pendientes por 
dictaminar de la pasada administración y en lo que va de la Administración 2015-2018, no se ha 
turnado ningún punto de acuerdo a esta comisión Edilicia de Alumbrado Público.  En ese sentido 
está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, es cuanto.  
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, señala que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, 
quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su 
mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 
 

ACUERDO NO. 491 
SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, expone que, el suscrito, en mi carácter de Presidente Municipal, en 
cumplimiento a dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de 
Presidente de la Comisión Edilicia de Gobernación, presento ante esta Soberanía el tercer informe 
trimestral de los trabajos realizados por la citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de 
julio al 30 de septiembre del 2016.  Lo anterior de conformidad al siguiente orden:  ÚNICO.-  
TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN: a la fecha a la fecha no hay asuntos 
pendientes por dictaminar de la pasada administración y en lo que va de la administración 2015-
2018, no se ha turnado ningún punto de acuerdo a esta comisión Edilicia de Gobernación.  En 
ese sentido está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, es cuanto.  
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, señala que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, 
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quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su 
mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 
 

ACUERDO NO. 492 
TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
manifiesta que, el suscrito Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal, en cumplimiento a 
dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de 
la Comisión Edilicia de Justicia, presento ante ésta Soberanía el informe trimestral de los trabajos 
realizados por la citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de Julio al 30 de septiembre 
del 2016. Lo anterior de conformidad al siguiente orden: 
 
PRIMERO.-  REUNIONES VERIFICADAS: 
 

TIPO DE SESIÓN FECHA 

Quinta Ordinaria 27 de julio de 2016 

Conjunta Ordinaria 25 de agosto de 2016 

Conjunta Ordinaria  29 de septiembre de 2016 
 

SEGUNDO.-  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  No existen. 
 

TERCERO.-  TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN:  1 turno a comisión. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 
afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 493 
CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
menciona que, el suscrito, Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y en mi carácter de Presidente de 
la Comisión Edilicia de Reglamentos, presento ante ésta Soberanía el cuarto informe trimestral de 
los trabajos realizados por la citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de julio al 30 de 
septiembre del 2016. Lo anterior de conformidad al siguiente orden:  PRIMERO.-  REUNIONES 
VERIFICADAS: 
 

TIPO DE SESIÓN FECHA 

Novena Ordinaria 28 de julio de 2016 

Conjunta con las Comisiones Edilicias de Puntos 
Constitucionales, Redacción y Estilo; y de Rastro y 

Servicios complementarios 

Celebrada el miércoles 10 de agosto de 2016 en la 
que se aprobó un receso.  Se reanudó y cerró el 21 

de septiembre del mismo año 

Decima Ordinaria 14 de septiembre de 2016 

Conjunta con las Comisiones Edilicias de Puntos 
Constitucionales, Redacción y Estilo; y de 
Desarrollo Urbano y Habitación Popular 

15 de septiembre de 2016.  En dicha sesión se 
aprobó decretar un receso y aun no se reanuda. 
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SEGUNDO.-  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  Informe de Comisión con carácter de dictamen final, 
que tiene por objeto aprobar en lo general y en lo particular, artículo por artículo, el Reglamento 
del Rastro y Servicios Complementarios del Municipio de Tonalá, Jalisco.  TERCERO.-  TURNOS A 
COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN:  Los hechos llegar a la Presidencia de esta Comisión y 
que en su oportunidad fueron dados a conocer a los vocales de la misma. Dichos turnos se 
encuentran programados para su estudio, análisis y dictamen final correspondiente.  En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su 
consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa 
del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 494 
QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
expone que, el suscrito, Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de 
la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, presento ante esta Soberanía 
el cuarto informe trimestral de los trabajos realizados por la citada Comisión, que comprende el 
periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2016.  Lo anterior de conformidad al siguiente 
orden: 
 
PRIMERO.- REUNIONES VERIFICADAS: 
 

TIPO DE SESIÓN FECHA 

Segunda Sesión Extraordinaria 20 de julio de 2016 

Sexta Sesión Ordinaria 27 de julio de 2016 

Sesión Conjunta con las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos, de Puntos Constitucionales 
Redacción y Estilo, y de Rastro y Servicios 
Complementarios. 

Celebrada el 10 de agosto de 2016 en la que se 
aprobó un receso. Se reanudó y cerró el 21 de 
Septiembre del mismo año. 

Sesión Conjunta con las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos, de Puntos Constitucionales 
Redacción y Estilo, y de Desarrollo Urbano y 
Habitación Popular.  

15 de agosto de 2016(Se decreto receso y aun no 
se reanuda) 

Séptima Sesión Ordinaria 06 de septiembre de 2016 

 
SEGUNDO.- INICIATIVAS DESAHOGADAS: 
 
– Informe de Comisión con carácter de Dictamen final, que tiene por objeto emitir el voto a favor de la 

Minuta de Proyecto de Decreto No. 25859 del Congreso del Estado que reforma la fracción II del artículo 91, 
el primer párrafo del artículo 99 y se deroga la fracción III del articulo 41 y los artículos 100, 101, 102, 103, 
104 y 105 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, presentado en sesión extraordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 21 de julio de 2016. 
 

– Informe de Comisión con carácter de Dictamen final, que tiene por objeto emitir el voto a favor de la 
Minuta de Proyecto de Decreto No. 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, presentado en 
sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 22 de septiembre. 
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– Informe de Comisión con carácter de Dictamen final, que tiene por objeto aprobar en lo general y en lo 
particular, artículo por artículo, el Reglamento del Rastro y Servicios Complementarios del Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

 
TERCERO.-  TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN.  Los hechos llegar a la 
Presidencia de esta Comisión y que en su oportunidad fueron dados a conocer a los vocales de la 
misma.  Dichos turnos se encuentran programados para su estudio, análisis y dictamen final 
correspondiente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, 
quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su 
mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 
 

ACUERDO NO. 495 
SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, señala que, 
en cumplimiento al contenido del artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito 
remitirle para los efectos legales que haya lugar, el Informe Trimestral correspondiente a la 
Comisión de Asistencia Social, relativo a los meses de julio, agosto y septiembre, de la presente 
anualidad, para tal efecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 
 
JULIO DEL 2016 

I.- Reuniones verificadas.- 01 una el día 27 de julio del 2016 
II.- Iniciativas desahogadas.- 0 cero 
III.- Turno a Comisión pendientes de dictamen.- 0 cero 
 
AGOSTO DEL 2016 

I.- Reuniones Verificadas.- 01 una del día 31 de agosto,  
II.- Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III.- Turnos a comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 
 
SEPTIEMBRE DEL 2016 

I.-Reuniones verificadas.- 01 una, del día 27 de septiembre  
II.- Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III.- Turnos a Comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 
 
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis atenciones y respetos suscribiéndome a sus 
distinguidas órdenes.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, 
quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su 
mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 
 

ACUERDO NO. 496 
SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, expresa 
que, en cumplimiento al contenido del artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito 
remitirle para los efectos legales que haya lugar, el Informe Trimestral correspondiente a la 
Comisión de Desarrollo Social, relativo a los meses de julio, agosto y septiembre, de la presente 
anualidad, para tal efecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 
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JULIO DEL 2016 

I.- Reuniones verificadas.- 01 una el día 27 de julio del 2016 
II.- Iniciativas desahogadas.- 0 cero 
III.- Turno a Comisión pendientes de dictamen.- 0 cero 
 
AGOSTO DEL 2016 

I.- Reuniones Verificadas.- 01 una del día 31 de agosto,  
II.- Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III.- Turnos a comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 
 
SEPTIEMBRE DEL 2016 

I.-Reuniones verificadas.- 01 una, del día 27 de septiembre  
II.- Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III.- Turnos a Comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 
 
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis atenciones y respetos suscribiéndome a sus 
distinguidas órdenes.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, 
quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su 
mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 
 

ACUERDO NO. 497 
OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, manifiesta 
que, en cumplimiento al contenido del artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento interno 
de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Me permito 
remitirle para los efectos legales que haya lugar, el Informe Trimestral correspondiente a la 
Comisión de Estacionamientos, relativo a los meses de julio, agosto y septiembre, de la presente 
anualidad, para tal efecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 
 
JULIO DEL 2016 

I.- Reuniones verificadas.- 01 una el día 27 de julio del 2016 
II.- Iniciativas desahogadas.- 0 cero 
III.- Turno a Comisión pendientes de dictamen.- 0 cero 
 
AGOSTO DEL 2016 

I.- Reuniones Verificadas.- 01 una del día 31 de agosto,  
II.- Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III.- Turnos a comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 
 
SEPTIEMBRE DEL 2016 

I.-Reuniones verificadas.- 01 una, del día 27 de septiembre  
II.- Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III.- Turnos a Comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 
 
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis atenciones y respetos suscribiéndome a sus 
distinguidas órdenes.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, 
quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su 
mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 
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ACUERDO NO. 498 
NOVENO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 
expone que, distinguidos integrantes, del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, la que 
suscribe presidenta de la Comisión Edilicia Permanente de Agua Potable y Alcantarillado, por este 
conducto me dirijo a ustedes para informar de los trabajos realizados en dicha comisión durante 
el trimestre que comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2016; lo anterior, con la 
finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 65 del Reglamento para el 
funcionamiento interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco.  Por lo cual me permitiré cubrir los siguientes puntos como lo marca dicho ordenamiento 
legal.  I.-  Reuniones verificadas:  En el trimestre que concluye se realizaron las siguientes 
reuniones de trabajo: 
 

FECHA DE LA SESIÓN TIPO 
 

27 de julio del 2016 
 
 
 
29 de agosto del 2016 
 
 
 
29 de septiembre del 2016 
 
 

 

Sesión Ordinaria de la Comisión en cumplimiento al Artículo 58 
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  
 
Sesión Ordinaria de la Comisión en cumplimiento con el Artículo 
58 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones 
y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  
 
Sesión ordinaria de la comisión en cumplimiento con el Artículo 
58 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones 
y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  

 

II.-  Iniciativas desahogadas por la Comisión:  Hasta el momento la Comisión que presido, no ha 
dictaminado asuntos toda vez que este Pleno no ha turnado asunto alguno a esta Comisión.  III.-  
Turnos a comisión pendientes de dictamen:  La Administración anterior, así como la presente, no 
ha turnado asuntos a la Comisión que presido por lo cual no se tienen turnos pendientes de 
dictaminar.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes 
estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 499 
DÉCIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 
señala que, distinguidos integrantes, del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco la que 
suscribe presidenta de la Comisión Edilicia Permanente de Cementerios, por este conducto me 
dirijo a ustedes para informar de los trabajos realizados en dicha comisión durante el trimestre 
que comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2016; lo anterior, con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 65 del Reglamento para el funcionamiento interno de 
las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  Por lo cual me 
permitiré cubrir los siguientes puntos como lo marca dicho ordenamiento legal.  I.-  Reuniones 
verificadas:  En el trimestre que concluye se realizaron las siguientes reuniones de trabajo: 
 

FECHA DE LA SESIÓN TIPO 
 

28 de julio del 2016 
 
 

 

Sesión de la Comisión, en cumplimiento al Artículo 58 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  
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26 de agosto del 2016 

 
 
 

7 de septiembre del 2016 
 
 

 
Sesión Ordinaria de la Comisión en cumplimiento con el Artículo 
58 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones 
y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  
 
Sesión ordinaria de la comisión en cumplimiento con el Artículo 
58 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones 
y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  
 

 

II.-  Iniciativas desahogadas por la Comisión:  Hasta el momento la Comisión que presido, no ha 
dictaminado asuntos toda vez que este Pleno no ha turnado asunto alguno a esta Comisión.  III.-  
Turnos a comisión pendientes de dictamen:  La Administración anterior así como la presente no 
ha turnado asuntos a la Comisión que presido por lo cual no se tienen turnos pendientes de 
dictaminar.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes 
estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 500 
DÉCIMO PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa 
Benítez, menciona que, distinguidos integrantes, del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco la que suscribe presidenta de la Comisión Edilicia Permanente de Derechos Humanos, por 
este conducto me dirijo a ustedes para informar de los trabajos realizados en dicha comisión 
durante el trimestre que comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2016; lo anterior, con 
la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 65 del Reglamento para el 
funcionamiento interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco. Por lo cual me permitiré cubrir los siguientes puntos como lo marca dicho ordenamiento 
legal.  I.-  Reuniones verificadas:  En el trimestre que concluye se realizaron las siguientes 
reuniones de trabajo. 
 

FECHA DE LA SESIÓN TIPO 
 

26 de julio del 2016 
 
 
 

29 de agosto del 2016 
 
 
 

29 de septiembre del 2016 
 
 
 

 

Sesión de la Comisión, en cumplimiento al Artículo 58 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  
 
Sesión ordinaria de la comisión en cumplimiento con el Artículo 
58 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones 
y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  
 
Sesión ordinaria de la comisión en cumplimiento con el Artículo 
58 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones 
y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  
 

 
II.-  Iniciativas desahogadas por la Comisión:  Hasta el momento la Comisión que presido, no ha 
dictaminado asuntos toda vez que este Pleno no ha turnado asunto alguno a esta Comisión.  III.-  
Turnos a comisión pendientes de dictamen:  La Administración anterior así como la presente no 
ha turnado asuntos a la Comisión que presido por lo cual no se tienen turnos pendientes de 
dictaminar.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes 
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estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 501 
DÉCIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador 
Cárdenas Blake, expresa que, el que suscribe, Roberto Amador Cárdenas Blake, Regidor del H. 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud, 
presento ante ésta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la citada 
Comisión, que comprende el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2016. Lo anterior de 
conformidad al siguiente orden:  PRIMERO.-  EVENTOS REALIZADOS: 
 

TIPO DE SESIÓN FECHA 

Séptima Sesión Ordinaria 21 de julio de 2016 

Octava Sesión Ordinaria 22 de agosto de 2016 

Novena Sesión ordinaria 20 de septiembre de 2016 

 
SEGUNDO.-  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  No existen Dictámenes respecto de iniciativas 
turnadas a la Comisión.  TERCERO.- TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN:  
Ninguno.  Lo anterior para su conocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 
Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores 
Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de 
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 502 
DÉCIMO TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador 
Cárdenas Blake, manifiesta que, el que suscribe, Roberto Amador Cárdenas Blake, Regidor del H. 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y 
Movilidad, presento ante ésta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la 
citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2016. Lo 
anterior de conformidad al siguiente orden:  PRIMERO:  REUNIONES VERIFICADAS: 
 

TIPO DE SESIÓN FECHA 

Séptima Sesión Ordinaria 21 de julio de 2016 

Octava Sesión Ordinaria 31 de agosto de 2016 

Novena Sesión ordinaria 29 de septiembre de 2016 

 
SEGUNDO:  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  No existen dictámenes respecto de iniciativas 
turnadas a Comisión.  TERCERO:  TURNOS A COMISION PENDIENTES DE DICTAMEN:  
Ninguno.  Lo anterior para su conocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 
Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores 
Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de 
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manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 503 
DÉCIMO CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas, 
menciona que, la que suscribe , Claudia Yazmín Rangel Venegas, Regidora del H. Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Asuntos de la Niñez, 
presento ante ésta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la citada 
Comisión, que comprende el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2016. Lo anterior de 
conformidad al siguiente orden: 
 
 PRIMERO:  REUNIONES VERIFICADAS 

 

TIPO DE SESIÓN FECHA 

Sesión Ordinaria 21 de julio de 2016 

Sesión Ordinaria 31 de agosto de 2016 

Sesión ordinaria 29 de septiembre de 2016 

 
 SEGUNDO.-  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  No existen dictámenes respecto de iniciativas turnadas a 

Comisión. 
 

 TERCERO.-  TURNOS A COMISION PENDIENTES DE DICTAMEN:  Ninguno. 
 
Lo anterior para su conocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se 
pone a votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 504 
DÉCIMO QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas, 
expone que, la que suscribe, Claudia Yazmín Rangel Venegas, Regidora del H. Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Fomento Deportivo, 
presento ante ésta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la citada 
Comisión, que comprende el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2016. Lo anterior de 
conformidad al siguiente orden: 
 
 PRIMERO.-  EVENTOS REALIZADOS: 

 

TIPO DE SESIÓN FECHA 

Séptima Sesión Ordinaria 21 de julio de 2016 

Octava Sesión Ordinaria 21 de agosto de 2016 

Novena Sesión ordinaria 29 de septiembre de 2016 
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 SEGUNDO.-  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  No existen Dictámenes respecto de iniciativas turnadas a la 

Comisión.  
 

 TERCERO.-  TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN:  Ninguno  
 
Lo anterior para su conocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se 
pone a votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 505 
DÉCIMO SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas, 
señala que, la que suscribe, Claudia Yazmín Rangel Venegas, Regidora del H. Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Inspección y Vigilancia, 
presento ante ésta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la citada 
Comisión, que comprende el periodo del 1° de julio al 30 de Septiembre del 2016. Lo anterior de 
conformidad al siguiente orden: 
 
 PRIMERO.-  REUNIONES VERIFICADAS: 

 

TIPO DE SESIÓN FECHA 

Mesa de trabajo 25 de agosto de 2016 

Mesa de trabajo 31 de agosto de 2016 
 

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

 TERCERO.-  TURNOS A COMISION PENDIENTES DE DICTAMEN:  Ninguno. 
 
Lo anterior para su conocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se 
pone a votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 506 
DÉCIMO SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Claudia Yazmín Rangel 
Venegas, expresa que, la que suscribe, Claudia Yazmín Rangel Venegas, Regidora del H. 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo 
Municipal , presento ante ésta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la 
citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2016.  Lo 
anterior de conformidad al siguiente orden: 
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 PRIMERO.-  REUNIONES VERIFICADAS:  No existen reuniones verificadas 
 
 SEGUNDO.-  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  No existen Dictámenes respecto de iniciativas turnadas a la 

Comisión.  
 
 TERCERO.-  TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN:  No existen turnos a comisión pendientes 

por dictamen. 
 
Lo anterior para su conocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se 
pone a votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 507 
DÉCIMO OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la 
Torre Leyva, menciona que, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 65 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Ciudades Hermanas, presento 
ante este Pleno del Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la comisión 
que comprende el periodo del 01 de Agosto al 31 de Octubre de 2016; por lo anterior, el siguiente 
informe: 
 

REUNIONES VERIFICADAS 

1 16 de agosto del 2016 
Décima sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Ciudades Hermanas. 

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

2 20 de septiembre del 2016 
Onceava Sesión Ordinaria de la Comisión edilicia de Ciudades Hermanas. 

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

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay turnos a comisión 

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

No hay turnos a comisión 

 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 
afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 508 
DÉCIMO NOVENO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la 
Torre Leyva, expone que, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 65 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en 
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mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Parques y Jardines, presento ante este Pleno 
del Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la comisión que comprende 
el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2016; por lo anterior, el siguiente informe: 
 

REUNIONES VERIFICADAS 

1 2 de agosto del 2016 

Décima sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Parques y Jardines. 

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

2 6 de septiembre del 2016 

Onceava Sesión Ordinaria de la Comisión de Parques y Jardines. 

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

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay turnos a comisión 

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

14 de julio del 2016, se llevo a cabo Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, y bajo Acuerdo No. 360, se 
aprobó por unanimidad, turnar a esta comisión, la creación del primer bosque urbano en Tonalá. 

 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 
afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 509 
VIGÉSIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 
Leyva, señala que, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 
carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, presento ante este Pleno 
del Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la comisión que comprende 
el periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2016; por lo anterior, el siguiente informe: 
 

REUNIONES VERIFICADAS 

1 13 de julio del 2016 

Octava sesión Ordinaria de la comisión de Patrimonio Municipal. 

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

2 
01 de agosto del 

2016 

Seguimiento de la octava sesión ordinaria de Patrimonio Municipal. 

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

3 24 de agosto del Primera Sesión conjunta de las Comisiones Edilicias de Patrimonio municipal y 
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2016 Educación. 

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

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

22 de septiembre 2016, se aprobó celebrar contrato de permuta con el gobierno del Estado de 
Jalisco respecto de un predio de su propiedad, donde actualmente se encuentra el mercado de 

INFONAVIT la Soledad. 

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

No hay 

 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 
afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 510 
VIGÉSIMO PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna 
Ruiz de León, expone que, la que suscribe en mi carácter de Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Hacienda del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, durante el periodo 2015 – 2018, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 65 del Reglamento Interno para el Funcionamiento de 
las Sesiones y Comisiones del Municipio vigente, cuarto informe trimestral acerca de los trabajos 
realizados de la siguiente forma: 
 

1. Reuniones Verificadas 
Ordinarias: 1 
Extraordinarias: 0 
Total: 1 

2. Iniciativas desahogadas 4 

3. Turnos a comisión pendientes de dictamen 4 

 
Se destaca en el presente informe el trabajo realizado por los integrantes de la comisión edilicia, 
directores y funcionarios de la actual administración municipal, en el proceso de elaboración y 
aprobación de la Ampliación y Cierre del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 
2015 la Modificación Ejercicio Fiscal 2016, Ley de Ingreso para el Ejercicio Fiscal 2017 y Proyecto 
de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción 2017 del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, mismo que fue aprobado en tiempo y forma por unanimidad de los integrantes de 
este pleno.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes 
estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 511 
VIGÉSIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna 
Ruiz de León, expresa que, la que suscribe en mi carácter de Presidenta de la Comisión Edilicia de 
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Obras Públicas y Construcciones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, durante el 
periodo 2015 – 2018, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 65 del reglamento interno 
para el funcionamiento de las sesiones y comisiones del Municipio vigente, rindo el cuarto informe 
trimestral acerca de los trabajos realizados de la siguiente forma.  Durante este trimestre se 
ejecutó lo aprobado por la comisión de obras públicas en la última sesión y no hubo 
requerimientos para dictamen por parte del área técnica por lo que no se citó a sesión de 
comisión para dictamen pendiente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se 
pone a votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 512 
VIGÉSIMO TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo 
Martínez Durón, manifiesta que, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 65 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Aseo Público, presento 
ante este Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la comisión que 
comprende el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2016, por lo anterior el siguiente 
informe: 
 

SESIONES REALIZADAS 

1 21 de julio del 2016 

Novena Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Aseo Público. 

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

2 04 de agosto del 2016 

Decima Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Aseo Público. 

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

3 27 de septiembre del 2016 

Undécima Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Aseo Público. 

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

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay iniciativas desahogadas 

TURNOS A COMISIÓN 

1 turno a comisión 

 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 
afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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ACUERDO NO. 513 
VIGÉSIMO CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo 
Martínez Durón, menciona que, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 65 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Espectáculos Públicos, 
presento ante este Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la comisión 
que comprende el periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2016, por lo anterior el 
siguiente informe: 
 

SESIONES REALIZADAS 

1 27 de julio del 2016 
Novena Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Espectáculos Públicos. 

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

2 31 de agosto del 2016 
Décima Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Espectáculos Públicos. 

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

3 29 de septiembre del 2016 
Undécima Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Espectáculos Públicos. 

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

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay iniciativas desahogadas 

TURNOS A COMISIÓN 

No hay turnos a comisión 

 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 
afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 514 
VIGÉSIMO QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo 
Martínez Durón, expone que, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 65 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, presento 
ante este Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por dicha Comisión, 
mismo que comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2016; lo anterior de conformidad al 
siguiente orden: 
 

SESIONES REALIZADAS 

1 05 de julio del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
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2 24 de agosto del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana 

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

3 21 de septiembre del 2015 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana. 

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

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

Sin iniciativas desahogadas 

TURNOS A COMISIÓN 

Sin turnos a comisión 

 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 
afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 515 
VIGÉSIMO SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 
señala que, la que suscribe, Regidora de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, con apego a lo 
establecido en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, mismo que a la letra dice: 
 

“… Las comisiones edilicias permanentes y transitorias, en voz de su presidente, deberán rendir de 
manera trimestral un informe al Pleno del Ayuntamiento acerca de los trabajos realizados, mismo que 
deberá contener al menos: 
 

I.  Reuniones verificadas; 
II.  Iniciativas desahogadas; y 
III.  Turnos a comisión pendientes de dictamen…” 

 
Por lo anterior y con relación a lo antes expuesto, me permito enlistar la siguiente información 
respecto a la Comisión Edilicia de Educación Pública: 
 

I.  Reuniones verificadas: 
 

Sesión Conjunta de Educación y Patrimonio 19 de agosto de 2016 

Octava Sesión 29 de septiembre de 2016 

 
II.  Iniciativas desahogadas: 

 

Acuerdo para estudio y dictaminación de la entrega en comodato a la SEJ del predio 
de propiedad municipal No. 1246 para la construcción de un centro Educativo. 

22 de septiembre de 2016 

Acuerdo para estudio y dictaminación de la búsqueda de convenios de las 
comisiones de desarrollo y asistencia social con el INAPAM, para beneficio de los 
adultos mayores de este Municipio de Tonalá, Jalisco. 

22 de septiembre de 2016 
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III.  Turnos a comisión pendientes de dictamen:  No hay turnos pendientes. 

 
Lo anterior, para su constancia y conocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores 
Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de 
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 516 
VIGÉSIMO SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas 
Pérez, expresa que, la que suscribe, Regidora de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, con apego 
a lo establecido en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, mismo que a la letra dice: 
 

“… Las comisiones edilicias permanentes y transitorias, en voz de su presidente, deberán rendir de 
manera trimestral un informe al Pleno del Ayuntamiento acerca de los trabajos realizados, mismo que 
deberá contener al menos: 
 
I.  Reuniones verificadas; 
II.  Iniciativas desahogadas; y 
III.  Turnos a comisión pendientes de dictamen…” 

 
Por lo anterior y con relación a lo antes expuesto, me permito enlistar la siguiente información 
respecto a la Comisión Edilicia de Promoción Cultural: 
 

I.  Reuniones verificadas: 
 

Novena Sesión 22 de agosto de 2016 

Decima Sesión 26 de septiembre de 2016 

Sesión Conjunta de Promoción Cultural Artesanías y Hacienda 18 de agosto de 2016 

 
II.  Iniciativas desahogadas: 

 
Acuerdo para otorgar el nombre del “Salón Tonaltecas Ilustres”. 16 de agosto de 2016 

Acuerdo como asunto vario para la celebración de Sesión Solemne por el 
Décimo Noveno Aniversario Luctuoso de Gorgonio “Gori Cortes” para el día 
lunes 28 de Noviembre de 2016. 

22 de septiembre de 2016 

 
III.  Turnos a comisión pendientes de dictamen: 

 
Acuerdo No. 201 
(Asunto envío de Expediente de Gori Cortés a Congreso del Estado) 

Acuerdo No. 364 
(Asunto estudio y dictamen del Proyecto “Danza de Tastoanes”) 

Acuerdo No. 296 
(Asunto estudio y dictamen para entregar en administración a la Dirección de Cultura el predio 
municipal No. 14 para la construcción del Foro, Teatro de Arte y Cultura Tonalá.”) 
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Lo anterior, para su constancia y conocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores 
Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de 
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 517 
VIGÉSIMO OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 
menciona que, la que suscribe, Regidora de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, con apego a lo 
establecido en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, mismo que a la letra dice: 
 

“… Las comisiones edilicias permanentes y transitorias, en voz de su presidente, deberán rendir de 
manera trimestral un informe al Pleno del Ayuntamiento acerca de los trabajos realizados, mismo que 
deberá contener al menos: 
 
I.  Reuniones verificadas; 
II.  Iniciativas desahogadas; y 
III.  Turnos a comisión pendientes de dictamen…” 

 
Por lo anterior y con relación a lo antes expuesto, me permito enlistar la siguiente información 
respecto a la Comisión Edilicia de Turismo: 
 

I.  Reuniones verificadas: 
 

Octava Sesión 31 de agosto de 2016 

Novena Sesión 29 de septiembre de 2016 

 
II.  Iniciativas desahogadas:  No hay iniciativas. 

 
III.  Turnos a comisión pendientes de dictamen:  No hay turnos pendientes 

 
Lo anterior, para su constancia y conocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores 
Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa del informe presentado, favor de 
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 518 
VIGÉSIMO NOVENO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, expone 
que, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de 
Presidente de la Comisión Edilicia de Artesanías, presento ante este Ayuntamiento, el informe 
trimestral de los trabajos realizados por la comisión que comprende el periodo del 1° de julio al 30 
de septiembre del 2016, por lo anterior el siguiente informe: 
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SESIONES REALIZADAS 

1 22 julio del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Artesanías. 

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

2 31 agosto del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Artesanías.  

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

3 19 septiembre del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Artesanías.  

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

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

1 iniciativa desahogada 

 

TURNOS A COMISIÓN 

2 turnos a comisión 

 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 
afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 519 
TRIGÉSIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, señala que, en 
cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente 
de la Comisión Edilicia de Infraestructura Rural, presento ante este Ayuntamiento, el informe 
trimestral de los trabajos realizados por la comisión que comprende el periodo del 01 de Julio al 
30 de Septiembre del 2016, por lo anterior el siguiente informe: 
 

SESIONES REALIZADAS 

1 22 julio del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Infraestructura Rural.  

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

2 31 agosto del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Infraestructura Rural.  

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
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3 19 septiembre del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Infraestructura Rural.  

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

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay iniciativas desahogadas 

 

TURNOS A COMISIÓN 

No hay turnos a comisión 

 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 
afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 520 
TRIGÉSIMO PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, 
menciona que, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 
carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Infraestructura, Servicios y Desarrollo 
Sustentable, presento ante este Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por 
la comisión que comprende el periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2016, por lo 
anterior el siguiente informe: 
 

SESIONES REALIZADAS 

1 22 julio del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Infraestructura, 
Servicios y Desarrollo Sustentable. 

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

2 23 agosto del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Infraestructura, 
Servicios y Desarrollo Sustentable. 

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

3 19 septiembre del 2016 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Infraestructura, 
Servicios y Desarrollo Sustentable. 

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

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

0 iniciativas desahogadas 
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TURNOS A COMISIÓN 

2 turnos a comisión 

 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 
afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 521 
TRIGÉSIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 
expresa que, en cumplimiento con dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 
carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Nomenclatura, Calles y Calzadas, presento ante 
este Ayuntamiento el Informe Trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, que 
comprende el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2016; por lo anterior, presento el 
siguiente informe.  
 

REUNIONES VERIFICADAS 

FECHA ASUNTO 

27 DE JULIO DEL 2016 
NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE NOMENCLATURAS CALLES Y CALZADAS 

30 DE AGOSTO DEL 2016 
DECIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
NOMENCLATURAS CALLES Y CALZADAS 

29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 
DECIMA PRMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
NOMENCLATURAS CALLES Y CALZADAS 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADOR DE LOS TRABAJOS 

UN TURNO A COMISIÓN CON CARÁCTER DE DICTAMEN FINAL 

 
Por lo cual se da cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su 
consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa 
del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 522 
TRIGÉSIMO TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 
manifiesta que, en cumplimiento con dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 
carácter de Presidente de la Comisión de Edilicia de Salubridad e Higiene, presento ante este 
Ayuntamiento el Informe Trimestral de los trabajos realizados por la Comisión que comprende el 
periodo del 01 de Julio al 30 de septiembre del 2016; por lo anterior, presento el siguiente 
informe.  
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REUNIONES VERIFICADAS 

FECHA ASUNTO 

27 JULIO DEL 2016 
NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

29 DE AGOSTO DEL 2016 
DECIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
SALUBRIDAD E HIGIENE 

29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 
DECIMA PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
SALUBRIDAD E HIGIENE 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADOR DE LOS TRABAJOS 

NO HAY TURNOS A COMISIÓN 

 

1 PUNTO INFORMATIVO 

 

1 EXHORTO 

 
Por lo cual se da cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para el funcionamiento Interno 
de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su 
consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa 
del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 523 
TRIGÉSIMO CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda 
Guillén, menciona que, en mi carácter de Regidor integrante de este Honorable Ayuntamiento, y 
como Presidente de la Comisión Edilicia de Administración y Desarrollo Humano, y de acuerdo a 
lo que señala el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, me permito dar cuenta de los 
trabajos realizados dentro de la misma, la cual está integrada por el de la voz, como Presidente de 
la misma, y como vocales los ciudadanos Regidor Roberto Amador Cárdenas Blake, Regidor Samir 
Sarwerzide de la Torre Leyva, Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga, Regidor Gabriel Castellanos 
Valencia.  Se han desahogado tres sesiones en los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2016. 
 
– En dichas sesiones hemos estado trabajando en conjunto con la Comisión Edilicia de Hacienda para el 

análisis, estudio y dictaminación del turno a comisión con número de acuerdo 127 donde se solicita el 
cambio de nombramiento del C. José Isaías Basulto Lemus. 

 
– Se sigue estudiando el turno a comisión 1419, dicho asunto es por el pago del laudo del ciudadano Salvador 

Vásquez García así como por la creación de su plaza dentro de la plantilla laboral del Ayuntamiento de 
Tonalá. 

 
– También se está platicando con los miembros de esta Comisión Edilicia la posibilidad de firmar convenio 

con la Caja Popular Oblatos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., para que preste servicios preferenciales a los 
trabajadores del Ayuntamiento de Tonalá. 
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 
afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 524 
TRIGÉSIMO QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda 
Guillén, expone que, en mi carácter de Regidor integrante de este Honorable Ayuntamiento, y 
como Presidente de la Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abasto, y de acuerdo a lo que 
señala el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, me permito dar cuenta de los trabajos 
realizados dentro de la misma, la cual está integrada por el de la voz, como Presidente de la 
misma, y como vocales los ciudadanos Sindico Nicolás Maestro Landeros, Regidor Samir 
Sarwerzide de la Torre Leyva, Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga, Regidor Gabriel Castellanos 
Valencia. Se han desahogado tres sesiones en los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2016. 
Señalando que dentro de las actividades realizadas dentro de esta comisión,  
 
– Estamos trabajando en la Comisión de Mercados con el tema de la digitalización de los tianguis donde se 

realizó una mesa de trabajo con todos los Regidores, Secretario General y Síndico, donde presentaron 
proyectos de algunas empresas expertas en el tema para una mayor recaudación dentro de los tianguis del 
municipio. 
 

– Estamos trabajando junto con el Director de Mercados Celso Mercado Aldaco, en relación a darle el 
seguimiento y solución a los ciudadanos que viven en Loma Dorada en relación a los comerciantes que se 
instalan en el tianguis de Loma Dorada los días martes, ya que se sobrepasan los límites de una zona 
tolerada y donde se les harán llegar las notificaciones pertinentes para que se retiren. 

 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 
afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 525 
TRIGÉSIMO SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda 
Guillén, señala que, en mi carácter de Regidor integrante de este Honorable Ayuntamiento, como 
Presidente de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos, y de acuerdo a lo que señala el 
artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, me permito dar cuenta de los trabajos realizados 
dentro de la misma, la cual está integrada por el de la voz, como Presidente de la misma, y como 
vocales; los ciudadanos Presidente Municipal Sergio Armando Chávez Dávalos, Regidora Celia 
Isabel Gauna Ruiz de León, Regidor Florentino Márquez García y Regidor Jorge Luis Vizcarra 
Mayorga. Se han desahogado tres sesiones en los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2016. 
 
– Hemos estado sesionando de manera regular en dicha comisión y al pendiente de los operativos 

vacacionales que implemento la Dirección de Protección Civil, así mismo de las contingencias presentadas 
en nuestro municipio para buscar medidas de prevención y evitar que se susciten tragedias dentro del 
municipio. 

 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 
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afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 526 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila 
González García, expresa que, en atención a lo establecido en el numeral 65 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, me permito rendir al Pleno de este H. Ayuntamiento el informe trimestral 
correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2016, de la Comisión Edilicia de 
Igualdad de Género y Asuntos Indígenas, en los siguientes términos: 
 
1. REUNIONES VERIFICADAS: 

 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género y Asuntos Indígenas, verificada el día 
22 de julio de 2016. 

 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género y Asuntos Indígenas, verificada el día 
31 de agosto de 2016. 

 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género y Asuntos Indígenas, verificada el día 
29 de septiembre de 2016. 

 
2. INICIATIVAS DESAHOGADAS: 

 Punto de Acuerdo presentado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del mes de septiembre; donde se 
aprueba la realización de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tonalá y el Centro de 
Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco. 

 
3. PENDIENTES DE DICTAMEN: 

 NINGUNO 

 
4. OTRAS ACTIVIDADES: 

 Se trabaja coordinadamente con el Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia en Contra de las Mujeres, así como con el Instituto Municipal de la Mujer en temas 
tendientes a la Alerta de Género. 

 
Agradezco de antemano las atenciones que se sirvan brindar al presente informe, quedando a sus 
órdenes para cualquier aclaración o comentario sobre este particular.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su 
consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa 
del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 527 
TRIGÉSIMO OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila 
González García, menciona que, en atención a lo establecido en el numeral 65 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, me permito rendir al Pleno de este H. Ayuntamiento el informe trimestral 
correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2016, de la Comisión Edilicia de 
Fomento y Desarrollo Económico, en los siguientes términos: 
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1. REUNIONES VERIFICADAS: 

 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico, verificada el día 22 de 
julio de 2016. 

 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico, verificada el día 31 de 
agosto de 2016. 

 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico, verificada el día 29 de 
septiembre de 2016.  

 
2. INICIATIVAS DESAHOGADAS: 

 NINGUNO 

 
3. PENDIENTES DE DICTAMEN: 

 NINGUNO 

 
4. OTRAS ACTIVIDADES: 

 Se es parte de la Comisión Edilicia de Promoción Económica de Zona Metropolitana de Guadalajara, 
en la cual se sesiona una vez por mes. 

 Se trabaja coordinadamente con Regidores de ZMG para llevar a cabo la Feria Artesanal 
Metropolitana. 

 La Comisión firmo un Turno a Comisión con el objeto de realizar la “MODIFICACIÓN Y/O ADHESIÓN 
DE LOS ARTÍCULOS 25, 39, 141, 143, 145 Y CREACIÓN DEL ARTÍCULO 141-BIS DEL REGLAMENTO 
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, CREANDO LA FIGURA DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE 
TONALÁ”; para ser presentado al Pleno en Sesión Ordinaria del mes de octubre del presente año. 

 
Agradezco de antemano las atenciones que se sirvan brindar al presente informe, quedando a sus 
órdenes para cualquier aclaración o comentario sobre este particular.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su 
consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa 
del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 528 
TRIGÉSIMO NOVENO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila 
González García, expone que, en atención a lo establecido en el numeral 58 segundo párrafo del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, me permito rendir al Pleno de este H. Ayuntamiento el informe 
trimestral correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del 2016,de la Comisión 
Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, en los siguientes 
términos: 
 
1. REUNIONES VERIFICADAS: 

 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción, verificada el día 22 de julio de 2016. 

 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción, verificada el día 31 de agosto de 2016. 
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 Fue convocada sesión ordinaria en tiempo y forma el día 29 de septiembre de 2016, sin embargo, fue 
declarada desierta por falta de quórum. 

 
2. INICIATIVAS DESAHOGADAS: 

 NINGUNO 

 
3. TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN: 

 Se trabaja conjuntamente en las comisiones de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción; Reglamentos y Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, en el turno que pretende 
crear el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública Protección de Datos y 
Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tonalá. 

 
4. OTRAS ACTIVIDADES: 

 Se llevaron a cabo dos mesas de trabajo en Comisiones Conjuntas de Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Combate a la Corrupción; Reglamentos y Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, cuyo 
objetivo fue analizar la propuesta del Reglamento de Transparencia para el municipio. 

 Se realizaron tres mesas de trabajo con la Unidad de Transparencia con el fin de unificar propuestas 
a fin de trabajar en el Reglamento de dicha materia. 

 Se exhorto en Sesión de Ayuntamiento del mes de septiembre derivado del acuerdo 283, a quienes 
faltaran de presentar su declaración 3 de 3 para que en la medida de lo posible se dispusieran a 
realizarla. 

 
Agradezco de antemano las atenciones que se sirvan brindar al presente informe, quedando a sus 
órdenes para cualquier aclaración o comentario sobre este particular.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su 
consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa 
del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 529 
CUADRAGÉSIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 
Mayorga, señala que, en cumplimiento por lo dispuesto por el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 
carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos, presento ante este 
Ayuntamiento el Informe Trimestral de los trabajos realizados por la comisión, que comprende el 
periodo del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016: 
 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

 1 28 de julio de 2016 Sesión Ordinaria de la comisión de Asuntos Metropolitanos. 

2  25 de agosto 2016 Sesión Ordinaria de la comisión de Asuntos Metropolitanos. 

3 30 de septiembre 2016 Sesión Ordinaria de la comisión de Asuntos Metropolitanos. 

 



ACTAS DE OCTUBRE 2016 ACTAS DE OCTUBRE 2016 43

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay iniciativas por desahogar. 
 

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

No hay Turnos a Comisión Pendientes de Dictamen 
 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADORA DE LOS TRABAJOS 

No hay Turnos a Comisión 
 

TURNOS A COMISIÓN COMO INVOLUCRADA DE LOS TRABAJOS 

No hay Turnos a Comisión 

 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 
afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 530 
CUADRAGÉSIMO PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 
Vizcarra Mayorga, expresa que, en cumplimiento por lo dispuesto por el artículo 65 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas y 
Crónica Municipal, presento ante este Ayuntamiento el Informe Trimestral de los trabajos 
realizados por la comisión, que comprende el periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016: 
 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

1 19 de julio de 2016 Sesión Ordinaria de comisión de Festividades Cívicas y Crónica Municipal. 

2 11 de agosto 2016 Sesión Ordinaria de comisión de Festividades Cívicas y Crónica Municipal. 

3 30 de septiembre 2016 Sesión Ordinaria de comisión de Festividades Cívicas y Crónica Municipal. 

4 05 de agosto 2016 
2ª. Reunión de trabajo con organización de Charros para la planeación de 
las fiestas patrias del mes de Septiembre. 

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay iniciativas por desahogar. 
 

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

No hay Turnos a Comisión Pendientes de Dictamen 
 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADORA DE LOS TRABAJOS 

No hay Turnos a Comisión 
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TURNOS A COMISIÓN COMO INVOLUCRADA DE LOS TRABAJOS 

No hay Turnos a Comisión 

 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 
afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 531 
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 
Vizcarra Mayorga, menciona que, en cumplimiento por lo dispuesto por el artículo 65 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Rastro y Servicios 
Complementarios, presento ante este Ayuntamiento el Informe Trimestral de los trabajos 
realizados por la Comisión, que comprende el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016. 
 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

 1 22 de julio 2016 
Novena Sesión Ordinaria de la  Comisión Edilicia de Rastro y 
Servicios Complementarios. 

2 10 de agosto 2016 
Sesión conjunta de las Comisiones Edilicias de Reglamentos, 
Rastro y Servicios Complementarios y Puntos Constitucionales, 
Redacción y  Estilo.  Se declaró receso. 

3 29 de agosto 2016 
Décima Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Rastro y 
Servicios Complementarios. 

4 21 de septiembre 2016 
Reanudación de la sesión conjunta de las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos, Rastro y Servicios Complementarios y Puntos 
Constitucionales, Redacción y  Estilo. 

5 29 de septiembre 2016 
Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Rastro y Servicios Complementarios. 

 

ACTIVIDADES DESAHOGADAS 

 10 de agosto de 2016.  En relación al Acuerdo No. 352, derivado del Asunto Vario presentado ante el Pleno 
con fecha 23 de junio para realizar solicitud a la Secretaría de Salud Jalisco, para que a través de la 
Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios Jalisco (COPRISJAL), se lleve a  cabo visita de 
inspección al Rastro Municipal y que los animales que ingresan a la matanza sean revisados en operativos 
de vigilancia sanitaria de forma periódica, con el fin de detectar que  se  encuentren libres de Clembuterol.  
Se llevó a cabo la visita de inspección por parte de la COPRISJAL para ejecutar la Orden de Verificación 
Sanitaria No. 16457, de fecha 10 de agosto de 2016, haciendo la toma de cuatro muestras de orina y/o 
sangre e hígado de bovino, siendo negativos los resultados de presencia de clembuterol.  Asimismo, la 
COPRISJAL informa mediante oficio número COPRISJAL 000350, que tiene programas permanentes de 
vigilancia sanitaria a rastros y mataderos municipales de todo el Estado de Jalisco, con el fin de detectar el 
uso ilegal de clembuterol; asimismo proporcionaron dos cajas con 50 pruebas rápidas cada una, para 
aplicarlas de manera aleatoria a los animales que ingresan al sacrificio en el rastro municipal, mismas 
que fueron remitidas al M.V.Z. Eduardo Delgado Cisneros, mediante oficio Secretaría General/JD/1090/16. 
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TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

 En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 14 de julio de 2016, se aprobó por unanimidad bajo 
Acuerdo de Ayuntamiento No. 415, turnar a las Comisiones Edilicias de Rastro y Servicios 
Complementarios; Mercados y Centrales de Abasto; Salubridad e Higiene; y Ecología, Saneamiento y 
Acción contra la Contaminación, sin que se especificara qué Comisión coordinaría los trabajos; la 
propuesta para que se realicen los apercibimientos necesarios a los comerciantes que realizan las 
matanzas de aves en los mismos lugares de su venta y dejen de realizar los sacrificios de las mismas al 
aire libre, además de que la carne comercializada en estos lugares, en lo consecuente, deberá provenir de 
rastros autorizados, aplicando lo impuesto en el Reglamento de Comercio vigente para el Municipio de 
Tonalá, Jalisco.  Resulta necesario en otra Sesión de Ayuntamiento, aprobar la Comisión coordinadora y 
darle salida a dicho turno. 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADORA DE LOS TRABAJOS 

No hay Turnos a Comisión 
 

TURNOS A COMISIÓN COMO INVOLUCRADA DE LOS TRABAJOS 

 En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 3 de julio del 2013 y mediante Acuerdo No. 396, se 
aprobó turnar a las Comisiones Edilicias de Reglamentos, de Rastro y Servicios Complementarios y de 
Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, la propuesta de reforma y adhesión (sic) del Reglamento del 
Rastro y Servicios Complementarios del Municipio de Tonalá, Jalisco.  Con fecha 10 de agosto de esta 
anualidad, se verificó la sesión conjunta de las Comisiones Edilicias involucradas, contando con la 
presencia del Jefe del Resguardo del Rastro.  En dicha sesión se abordaron diferentes propuestas y se 
analizaron diversos artículos, mismos que por su alcance y contenido propiciaron la probación de un 
receso para posteriormente reanudar la sesión el 21 de septiembre del presente año, en la que se logaron 
definir y conciliar las observaciones planteas.  Considerando que las reformas impactan gran parte del 
ordenamiento vigente, los Regidores integrantes de las Comisiones involucradas llegaron a la conclusión 
de abrogar el actual Reglamento del Rastro y Servicios Complementarios del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
y aprobar uno nuevo, elementos que sirven de base para la elaboración y estructura del dictamen a 
presentarse en próxima Sesión de Ayuntamiento. 

 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 
afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 532 
CUADRAGÉSIMO TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 
Quintero, manifiesta que, que en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento 
para el Funcionamiento interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Habitación 
Popular, presento ante este Ayuntamiento el Informe Trimestral de los trabajos realizados por la 
comisión, que comprende el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016; por lo anterior, 
presento siguiente Informe: 
 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

1 20 de julio 2016 
Decima Sesión de Comisión de Desarrollo Urbano y 
Habitación Popular 
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2 23 de agosto 2016 
Decima Primera Sesión de Comisión de Desarrollo Urbano y 
Habitación Popular 

3 21 de septiembre 2016 
Decima Segunda de Comisión de Desarrollo Urbano y 
Habitación Popular 

 
TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADORA DE LOS TRABAJOS 

 

 
TURNOS A COMISIÓN COMO INVOLUCRADA DE LOS TRABAJOS 

 

 
Por lo cual se da cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su 
consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa 
del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 533 
CUADRAGÉSIMO CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 
Quintero, expresa que, que en cumplimiento con dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para 
el Funcionamiento interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en 
mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Reclusorios, presento ante este Ayuntamiento 
el Informe Trimestral de los trabajos realizados por la comisión, que comprende el periodo del 1° 
de julio al 30 de septiembre de 2016; por lo anterior, presento siguiente Informe: 
 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

1 20 de julio 2016 Decima Sesión de Comisión de Reclusorios 

2 23 de agosto 2016 Decima Primera Sesión de Comisión de Reclusorios 

3 15 de septiembre 2016 Decima Segunda de Comisión de Reclusorios 

 
TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADORA DE LOS TRABAJOS 

 

 
TURNOS A COMISIÓN COMO INVOLUCRADA DE LOS TRABAJOS 

 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

Visita al Reclusorio Metropolitano el día15 de septiembre de 2016 
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Por lo cual se da cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su 
consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa 
del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 534 
CUADRAGÉSIMO QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos 
Valencia, expone que, el suscrito, Presidente de la Comisión Edilicia de Prensa y Difusión, 
Fomento Agropecuario y Ecología, Saneamiento y Acción contra la Contaminación de este H. 
Ayuntamiento, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49, fracción VI, de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 14 y 30 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; y el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, así como demás relativos al caso, me permito 
someter a consideración del Pleno de este H. Ayuntamiento el 4to. Informe Trimestral de la 
Comisión de Ecología, Saneamiento y Acción Contra la Contaminación: 
 

REUNIONES VERIFICADAS INICIATIVAS DESAHOGADAS 
TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES 

DE DICTAMEN 

3 sesiones ordinarias: 
 

29 de julio de 2016. 
31 de agosto de 2016. 

29 de septiembre de 2016. 

Solicitud para estudio y análisis del Informe de 
la situación que guarda la Dirección de Ecología, 
así como de las acciones realizadas en el primer 
año de administración. 

Reglamento para la Emisión 
del Certificado de Seguridad 
y Quema de Pirotecnia en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
Por lo anteriormente mencionado y descrito es que solicito:  PRIMERO.-  Se tenga por presentado 
en tiempo y forma el presente Informe Trimestral de Comisión, que honrosamente presido, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Túrnese al Titular de 
la Secretaría General de este H. Ayuntamiento, para los efectos legales a que haya lugar.  En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a 
su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 
afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 535 
CUADRAGÉSIMO SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos 
Valencia, señala que, el suscrito, Presidente de la Comisión Edilicia de Prensa y Difusión, 
Fomento Agropecuario y Ecología, Saneamiento y Acción contra la Contaminación de este H. 
Ayuntamiento, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49, fracción VI, de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 14 y 30 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; y el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, así como demás relativos al caso, me permito 
someter a consideración del Pleno de este H. Ayuntamiento el 4to. Informe Trimestral de la 
Comisión de Fomento Agropecuario: 
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REUNIONES VERIFICADAS INICIATIVAS DESAHOGADAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
TURNOS A COMISIÓN 

PENDIENTES DE 

DICTAMEN 

3 sesiones ordinarias: 
 

29 de julio de 2016. 
31 de agosto de 2016. 

29 de septiembre de 2016. 

Entrega de apoyos a micro y pequeños 
productores agrícolas y ganaderos, del municipio 
de Tonalá. 

Ninguna 

 
Por lo anteriormente mencionado y descrito es que solicito:  PRIMERO.-  Se tenga por presentado 
en tiempo y forma el presente Informe Trimestral de Comisión, que honrosamente presido, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Túrnese al Titular de 
la Secretaría General de este H. Ayuntamiento, para los efectos legales a que haya lugar.  En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a 
su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 
afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 536 
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos 
Valencia, menciona que, el suscrito, Presidente de la Comisión Edilicia de Prensa y Difusión, 
Fomento Agropecuario y Ecología, Saneamiento y Acción contra la Contaminación de este H. 
Ayuntamiento, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49, fracción VI, de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 14 y 30 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; y el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, así como demás relativos al caso, me permito 
someter a consideración del Pleno de este H. Ayuntamiento el 4to. Informe Trimestral Comisión de 
Prensa y Difusión: 
 

REUNIONES VERIFICADAS INICIATIVAS DESAHOGADAS 
TURNOS A COMISIÓN 

PENDIENTES DE DICTAMEN 

3 sesiones ordinarias: 
 

29 de julio de 2016. 
31 de agosto de 2016. 

29 de septiembre de 2016. 

Análisis del Informe de actividades del tercer trimestre 
de la Dirección de Comunicación Social del Tonalá. 

Ninguna 

 
Por lo anteriormente mencionado y descrito es que solicito:  PRIMERO.-  Se tenga por presentado 
en tiempo y forma el presente Informe Trimestral de Comisión, que honrosamente presido, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Túrnese al Titular de 
la Secretaría General de este H. Ayuntamiento, para los efectos legales a que haya lugar.  En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a 
su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la 
afirmativa del informe presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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ACUERDO NO. 537 
CUADRAGÉSIMO OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro 
Landeros, expresa que, este punto era para informar a cerca del Reglamento de Comercio pero va 
a quedar pendiente para presentarlo en la próxima Sesión de Ayuntamiento.  En uso de la voz el 
C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, si me permite señor 
Presidente, habíamos comentado ayer que estuvimos analizando ese tema, que por la importancia 
de este reglamento y por la importancia que va a tener la aplicación del mismo, solicitar que 
pudiéramos sesionar de manera extraordinaria para este fin, dándole el realce a este reglamento, 
toda vez que es de interés público y que hay demasiada participación de comerciantes, de vecinos 
y de esta autoridad, considero que pudiera ser de manera extraordinaria para no tenernos que 
esperar a lo mejor un mes, sobre todo por la prioridad que se tiene de que el 11 de diciembre 
aproximadamente se terminará la obra de Tonaltecas y que ya podamos ir caminando antes de 
ese tiempo con la aplicación del mismo reglamento; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz 
el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que con todo gusto, 
tengo entendido que están citados los integrantes de estas comisiones conjuntas, para mañana 
miércoles, en espera de que tengamos listo el dictamen a las 11:00 horas, se estarán girando los 
oficios con el objetivo de que tengamos listo el dictamen, para poder convocando a una Sesión 
Extraordinaria de Ayuntamiento, con el único tema de aprobar nuestro nuevo Reglamento de 
Comercio, con todo gusto.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
menciona que, lo que pasa es que hubo un receso, nada más el oficio citatorio para continuar con 
la sesión el día de mañana a las 11:00 de la mañana.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro 
Salvador Castañeda Guillén, manifiesta que, la aclaración era ésa, en ese sentido señor 
Presidente, compañeros, obviamente no ha llegado la invitación, sabemos que quedó en receso por 
lo que comentan las compañeras, todavía no le hago al adivino, por eso lo digo.  En uso de la voz 
el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, señala que, ahorita en unos minutos más se les 
estará entregando, lo que pasa es que ahorita por los temas de sesión, pero les estará llegando en 
unos momentos más el oficio a sus oficinas, para continuar con dicha sesión que quedó 
pendiente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, muy bien. 
 
 
  Continuando en el sexto punto del orden del día, inciso b, referente a Dictámenes de 
Comisión, se dio cuenta de los siguientes: 
 

ACUERDO NO. 538 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
expone que, los que suscribimos Síndico, Regidores y Regidoras integrantes de la Comisión 
Edilicia de Reglamentos, 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; 25, 27, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco; damos cuenta a este Pleno del presente informe 
de Comisión con carácter de dictamen final, por el que se aprueba reformar los artículos 1°, 2°, 
5°, 6° y 9°; la denominación de la Sección Segunda del Capítulo II; la creación de un Capitulo 
denominado “Del Consejo Municipal” integrado por los artículos 42° bis, 42° ter, 42° quáter, 42° 
quinquies, 42° sexies, 42° septies, 42° octies, 42° nonies, 42° decies, 42° undecies y 42° duodecies 
que ocupará el lugar del actual capítulo III, recorriéndose en su orden los restantes capítulos del 
Reglamento Municipal de la Ley de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; para lo 
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cual, hacemos la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  ANTECEDENTES:  I.-  En sesión 
ordinaria de Ayuntamiento de fecha 14 de abril del 2016 y mediante Acuerdo No. 276 se aprobó 
turnar a la Comisión Edilicia de Reglamentos la iniciativa que tiene por objeto adicionar un 
apartado al Reglamento Municipal de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, creando la figura del Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres.  II.-  Mediante oficio Sala de Regidores 238/RPGMC/2016 de 
fecha 27 de septiembre de esta anualidad la Regidora Lic. Priscila González García, autora de la 
iniciativa hizo llegar a la Presidencia de la Comisión Edilicia de Reglamentos la propuesta formal 
que describe la creación del Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres.  III.-  Con fecha 06 de octubre del presente año, se verificó la décima 
primera sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Reglamentos, en la que se abordó el estudio y 
análisis de la referida propuesta, contando con la presencia tanto de la Regidora autora de la 
iniciativa como de la Directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Tonalá.  CONTENIDO:  
1.-  Verificada que fue la propuesta formal de adición al Reglamento en estudio, los suscritos 
comisionados advertimos que su contenido obliga a replantear algunos aspectos que impactan 
tanto la forma y estructura del ordenamiento, como las atribuciones de diversas autoridades 
involucradas.  2.-  En efecto, la Creación del Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres trae consigo, la necesidad de fortalecer el glosario de 
términos al incorporar acepciones que si bien son implícitas, lo cierto es que resulta conveniente 
precisar. De este modo encontramos figuras tales como el "Ayuntamiento", "Instancia Municipal 
de la Mujer", así como "Municipio" y "Programa Municipal", quienes serán parte importante para 
la función y entendimiento de este ordenamiento.  3.-  La finalidad toral de la iniciativa hace 
posible que el "Consejo Municipal" sea considerado como dentro del Artículo 5° como una 
autoridad responsable, que en conjunto con las demás, se erigen como garantes de la aplicación 
del Reglamento en estudio.  4.-  No pasa desapercibido que el Reglamento, en su oportunidad, no 
considero expresamente la existencia del Instituto Municipal de la Mujer, sino que se limitó a 
enunciar a la "Instancia Municipal de la Mujer". Sin embargo, dichas figuras han quedado 
plenamente identificadas en su equivalencia dentro del glosario de términos.  Más, trascendente 
resulta señalar que la reforma propuesta al artículo 9° del Reglamento en estudio genera la 
obligación de esta Instancia o Instituto para elaborar el Programa Municipal con perspectiva de 
género en concordancia con las políticas públicas y lineamientos que establecen los programas de 
carácter federal y estatal, en los que deberá contener los ejes operativos de Prevención, Atención, 
Acceso a la Justicia y Erradicación, debiendo existir en su diseño y ejecución, los objetivos a 
alcanzar en corto, mediano y largo plazo así como las estrategias a seguir dentro de estos 
periodos, además debe crear los instrumentos de difusión y mecanismos periódicos de evaluación 
de los modelos municipales y subprogramas, debiendo de trabajar en el desarrollo de los cursos y 
talleres de capacitación, especialización y actualización permanente a todos los servidores 
públicos, entre otras.  5.-  Con las precisiones hechas en líneas anteriores, se crea un Capitulo 
denominado "Del Consejo Municipal", el cual señala que es un organismo consultivo de 
participación social, con funciones propositivas, que funge como espacio de vinculación entre el 
Municipio y la sociedad, cuyo objetivo es evaluar políticas públicas, procesos y modelos en 
materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así 
como emitir propuestas y recomendaciones.  Así mismo se describen su integración, atribuciones 
y funciones, en los que se destaca evaluar el Programa Municipal y en su caso, emitir 
recomendaciones para mejorar y eficientar los procesos de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, al igual que promover la armonización del marco 
normativo municipal, así como la relación interinstitucional y multidisciplinaria para la igualdad 
sustantiva y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el Municipio.  6.-  Es preciso 
señalar que los cargos de consejeros durarán el periodo de la administración pública municipal 
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para el cual fueron designados, son honoríficos y no reciben remuneración económica alguna, por 
lo que no pueden ostentarse como servidores públicos, ni realizar gestión alguna con tal carácter 
o en su defecto realizar actos de proselitismo político durante su encargo.  Por otro lado los 
consejeros tienen la obligación de designar un suplente para los casos de ausencia, dichos 
suplentes gozaran del derecho a voz y voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias.  7.-  Se 
definen la periodicidad con la que debe sesionar el Consejo Municipal, estableciendo que de 
manera ordinaria lo hará por lo menos una vez cada tres meses y de manera extraordinaria 
cuando sea necesario. Se establece que la Secretaría Técnica será la encargada de tener bajo su 
custodia y resguardo el archivo del Consejo Municipal, elaborar el orden del día de las sesiones, 
entre otras.  En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de todos 
Ustedes el siguiente DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba reformar los 
artículos 1°, 2°, 5°, 6° y 9°; la denominación de la Sección Segunda del Capítulo II; la creación de 
un Capitulo denominado “Del Consejo Municipal” integrado por los artículos 42° bis, 42° ter, 42° 
quáter, 42° quinquies, 42° sexies, 42° septies, 42° octies, 42° nonies, 42° decies, 42° undecies y 
42° duodecies, que ocupará el lugar del actual capítulo III, recorriéndose en su orden los 
restantes capítulos del Reglamento Municipal de la Ley de Acceso de Las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, para quedar como sigue: 
 

Artículo 1º. Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público, interés social y observancia 
general en el Municipio de Tonalá, Jalisco y se expide con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4, 
115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción II, y 
artículo 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículo 40 fracción II y artículo 50 
fracción II de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el 
artículo 9, del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; y tiene por objeto reglamentar: 

Fracciones de la I a la VII … 

 
Artículo 2º. Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

I. Ayuntamiento: Al Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. Instancia Municipal de la Mujer: Al Instituto Municipal de la Mujer en Tonalá, Jalisco; 

VII. … 

VIII. … 

IX. Municipio: Al Municipio de Tonalá, Jalisco; 

X. Principios Rectores: Los principios contenidos en el artículo 5º de la Ley Estatal;  

XI. Programa Estatal: Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres; y 

XII. Programa Municipal: El Programa Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres. 

 
Artículo 5º. Son autoridades responsables para la aplicación del presente Reglamento en el municipio: 
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I a la VII … 

VIII.   El Consejo Municipal; 

IX.  Las asociaciones de vecinos; y 

X.  Las demás autoridades municipales, de conformidad a la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
Artículo 6º. … 

Fracciones I a la III … 

IV.  Promover que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de 
violencia y se fortalezca la dignidad de las mujeres; y 

Fracciones V a la VII … 

 
Artículo 9º. … 

I. … 

II. Elaborar el Programa Municipal con perspectiva de género y en concordancia con las 
políticas públicas y lineamientos que establecen los programas de carácter federal y estatal, 
y deberá contener los ejes operativos de Prevención, Atención, Acceso a la Justicia y 
Erradicación; 

El Programa Municipal deberá contener en su diseño y ejecución, de manera obligatoria, lo 
siguiente:  

a. El diagnóstico municipal de la situación actual sobre la violencia contra las mujeres;  

b) Los objetivos específicos a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo;  

c) Las estrategias a seguir para el logro de estos objetivos;  

d) Su funcionamiento general y los ejes operativos que lo componen;  

e) Las disposiciones para la mayor coordinación interinstitucional en materia de la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género;  

f) En su caso, los Modelos Municipales que se llevarán a cabo en las distintas dependencias; 

g) Los subprogramas, que deberán contener las acciones y metas operativas 
correspondientes, las cuales deben establecerse con indicadores y estadísticas;  

h) Los instrumentos de difusión y promoción del Programa Municipal Integral y de los 
objetivos de este Reglamento;  

i) Los mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación de los Modelos Municipales y 
subprogramas que se lleven a cabo;  

j) El desarrollo de los cursos y talleres de capacitación, especialización y actualización 
permanente a todos los servidores públicos; y  

k) Las medidas que se consideren necesarias para el cumplimiento de este Reglamento.  

Fracciones de la III a la XII …  
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA COLABORACIÓN CON EL ESTADO, EN LA ADOPCIÓN 

Y CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL 
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CAPÍTULO III 

DEL CONSEJO MUNICIPAL 

 
Artículo 42° bis. El Consejo Municipal es un organismo consultivo de participación social, con funciones 
propositivas, que funge como espacio de vinculación entre el Municipio y la sociedad, cuyo objetivo es 
evaluar políticas públicas, procesos y modelos en materia de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, así como emitir propuestas y recomendaciones. 

 
Artículo 42° ter. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Consejo Municipal tiene las siguientes 
atribuciones y funciones: 

I. Evaluar el Programa Municipal y en su caso, emitir recomendaciones para mejorar y eficientar 
los procesos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;  

II. Promover la armonización del marco normativo municipal y difundir los contenidos de la 
legislación de la materia;  

III. Promover la relación interinstitucional y multidisciplinaria para la igualdad sustantiva y el acceso 
de las mujeres a una vida libre de violencia en el Municipio, así como con organizaciones de la 
sociedad civil y con instancias académicas con especialidad en perspectiva de género;  

IV. Vigilar que la formación y actualización que se imparta a los servidores públicos, se realice desde 
la perspectiva de género, procurando que a través de la capacitación, se contribuya a la 
sensibilización de los funcionarios públicos adscritos a las áreas de seguridad pública, salud, 
atención y gestión, así como de cualquiera que preste servicios relacionados con el apoyo a 
mujeres víctimas de violencia;  

V. Monitorear periódicamente el Banco de Datos, para generar y obtener información de las fuentes 
necesarias, que coadyuven en el proceso de evolución del Programa Municipal;  

VI. Promover la implementación de los mecanismos de participación ciudadana que de acuerdo a la 
normatividad de la materia resulten aplicables, para que la sociedad participe en el proceso de 
evaluación del Programa Municipal;  

VII. Vigilar y evaluar que en los planes, programas y proyectos de las dependencias municipales se 
incluyan y cumplan los objetivos establecidos en el Programa Municipal;  

VIII. Vigilar que en los criterios para la elaboración del presupuesto de egresos del Municipio, se 
consideren los recursos financieros necesarios para la ejecución del Programa Municipal;  

IX. Recomendar la cancelación parcial de los presupuestos asignados a las dependencias municipales 
por un periodo determinado, cuando incumplan las funciones previstas en el Programa Municipal; 

X. Fomentar la difusión de contenidos que erradiquen la desigualdad de género y violencia contra 
las mujeres, a través de la eliminación de imágenes estereotipadas, sexistas y discriminatorias de 
las mujeres;  

XI. Impulsar ante las universidades y organismos sociales la investigación y diagnóstico de la 
problemática que enfrenta el Municipio respecto de los distintos tipos y modalidades de violencia 
contra las mujeres y publicar sus resultados.  

 
Artículo 42° quáter. El Consejo Municipal será presidido por el Presidente Municipal, o quien designe, y 
se integrará por un representante de las siguientes dependencias y comisiones: 

I. Sindicatura del Ayuntamiento; 

II. Comisión Edilicia de Derechos Humanos; 

III. Comisión Edilicia de Igualdad de Género;  
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IV. Comisión Edilicia de Hacienda; 

V. Comisión Edilicia de Patrimonio;  

VI. Comisión Edilicias de Desarrollo Social; 

VII. Comisión Edilicia de Asistencia Social; 

VIII. Comisión Edilicia de Salud; 

IX. Dirección General de Desarrollo Social; 

X. Comisaria de Seguridad Pública Municipal; 

XI. Servicios Médicos Municipales; 

XII. Juzgados Municipales; 

XIII. Dirección de Promoción y Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal; 

XIV. Dirección de Educación; 

XV. Dirección de Cultura; 

XVI. Sistema DIF Tonalá; 

XVII. La o el Delegado de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 

XVIII. Dos especialistas en la materia de las instituciones de educación superior públicas o privadas en el 
que tengan presencia en el Municipio; 

XIX. Dos representantes de organismos de la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales en el 
Municipio, especialistas en perspectiva de género;  

XX. De uno a dos representantes de los medios de comunicación con mayor presencia en el Municipio; 
y  

XXI. El Instituto, quien fungirá como la Secretaría Técnica del Consejo Municipal. 

Por cada representante propietario se deberá designar un suplente para el caso de ausencia, 
quien podrá integrar quórum en las sesiones del Consejo Municipal.  

 
Artículo 42° quinquies. Los consejeros durarán en su encargo el periodo de la administración pública 
municipal para el cual fueron designados y deberán manifestar su aceptación tomando la protesta 
correspondiente en la sesión de instalación del Consejo Municipal. Podrán ser sustituidos a solicitud 
expresa del organismo, institución o dependencia a la que pertenecen, lo que deberá ser comunicado por 
escrito a la Secretaría Técnica del Consejo Municipal. 

 
Artículo 42° sexies. Los cargos de los consejeros son honoríficos y no reciben remuneración económica 
alguna, por lo que no pueden ostentarse como servidores públicos, ni realizar gestión alguna con tal 
carácter o realizar actos de proselitismo político durante su encargo. 

 
Artículo 42° septies. El Consejo Municipal será instalado a través del Instituto, dentro de los primeros 
tres meses de la administración pública municipal vigente.  

 
Artículo 42° octies. Los integrantes del Consejo Municipal tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 

I. En la sesión de instalación deberán designar un suplente al cargo quien lo suplirá en caso de 
ausencia, pudiendo nombrar a personas con nivel inferior inmediato al suyo;  

II. Asistir con voz y voto a las sesiones ordinarias y extraordinarias, en su carácter de vocales;  
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III. Firmar la actas y acuerdos formulados en las sesiones del Consejo Municipal;  

IV. Formular las propuestas y asuntos que coadyuven al cumplimiento de las funciones del Consejo 
Municipal y al desarrollo de sus actividades; 

V. Participar en las discusiones, emitir opiniones y formular propuestas al seno del Consejo 
Municipal de los asuntos que se desarrollen en las sesiones y de aquellos que les sean asignados; 

VI. Dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo Municipal y del Pleno del Ayuntamiento; 

VII. Difundir las acciones que realiza el Consejo Municipal entre sus representados y a los ciudadanos 
en general, para lo cual podrán presentar en el desarrollo de las reuniones, las acciones 
realizadas y el soporte respectivo de dicha difusión, propuestas y estrategias; y  

VIII. Las demás que le sean conferidas por el Consejo Municipal, el presente Reglamento y demás 
disposiciones que le resulten aplicables. 

 
Artículo 42° nonies. El Consejo Municipal podrá sesionar en forma ordinaria por lo menos una vez cada 
tres meses y de manera extraordinaria, cuando sea necesario, previa convocatoria emitida en cualquier 
momento por la Secretaría Técnica.  

 
Artículo 42° decies. La Presidencia del Consejo Municipal, tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Presidir las sesiones;  

II. Emitir su voto de calidad en caso de empate;  

III. Representar al Consejo Municipal ante cualquier autoridad o persona física o jurídica; y 

IV. Rendir ante el Ayuntamiento un informe anual del trabajo realizado por el Consejo. 

 
Artículo 42° undecies. La Secretaría Técnica, tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Convocar a las sesiones ordinarias del Consejo Municipal con 5 días hábiles de anticipación y en 
forma extraordinaria cuando sea necesario;  

II. Elaborar el orden del día de las sesiones;  

III. Desahogar la sesión, tomar la votación y elaborar un acta circunstanciada de la misma;  

IV. Ejecutar los acuerdos del Consejo Municipal, evaluar su cumplimiento e informar a su Presidente 
sobre los mismos; y  

V. Tener bajo su custodia y resguardo el archivo del Consejo Municipal. 

 
Artículo 42° duodecies. El quórum para sesionar de manera ordinaria, deberá ser de la mitad más uno 
de sus integrantes, debiendo estar presente la Presidenta o el Presidente, o su suplente. En caso de no 
existir quórum se realizará una segunda convocatoria y se sesionará con los que asistan. 

Se podrá sesionar de manera extraordinaria en los casos urgentes, citándose a la misma de manera 
inmediata y sesionando con los presentes.  
 
 

CAPÍTULO IV 
MECANISMOS INTERNOS PARA LA DENUNCIA DEL PERSONAL QUE INCURRRA EN VIOLENCIA 

INSTITUCIONAL Y LABORAL 
 

Artículos 43º al 47º …  
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CAPÍTULO V 
DE LA COLABORACIÓN DEL BANCO ESTATAL DE DATOS E INFORMACIÓN  

SOBRE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 

Artículos 48º al 50º…  
 

CAPÍTULO VI 
OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES MUNICIPALES 

 
Artículos 51º al 53º… 
  

CAPÍTULO VII 
SANCIONES 

 
Artículos 54º y 55º…  

 
SEGUNDO.-  Notifíquese al Congreso del Estado de Jalisco en términos de lo previsto en el 
artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  
TERCERO.-  Las reformas materia del presente dictamen entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta “Tonallan” previa aprobación por el Pleno del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco.  CUARTO.-  Notifíquese al Instituto Municipal de la Mujer en 
Tonalá, Jalisco el contenido del presente dictamen para todos los efectos legales y administrativos 
a que haya lugar.  QUINTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario 
General del Ayuntamiento para que suscriban la documentación necesaria en cumplimiento al 
presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 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. 
 

ACUERDO NO. 539 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
señala que, los que suscribimos Síndico, Regidores y Regidoras integrantes de las Comisiones 
Edilicias de Reglamentos, de Rastro y Servicios Complementarios y de Puntos Constitucionales 
Redacción y Estilo, 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, 51, 52, 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; 25, 27, 28, 42, 43, 70 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco; damos cuenta a este Pleno del 
presente informe de Comisión con carácter de dictamen final, que tiene por objeto aprobar en lo 
general y en lo particular, artículo por artículo, el Reglamento del Rastro y Servicios 
Complementarios del Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual, hacemos la siguiente 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  ANTECEDENTES:  I.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de 
fecha 03 de julio del 2013 y mediante Acuerdo No. 396 se aprobó turnar a las Comisiones 
Edilicias de Reglamentos, de Rastro y Servicios Complementarios y de Puntos Constitucionales, 
Redacción y Estilo, la propuesta de reforma y adhesión (sic) del Reglamento del Rastro y Servicios 
Complementarios del Municipio de Tonalá, Jalisco.  II.-  Con fecha 10 de agosto de esta 
anualidad, se verificó la sesión conjunta de las comisiones edilicias involucradas, contando con la 
presencia del Jefe del Resguardo del Rastro.  En dicha sesión se abordaron diferentes propuestas 
y se analizaron diversos artículos, mismos que por su alcance y contenido propiciaron la 
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aprobación de un receso para posteriormente reanudar la sesión el 21 de septiembre del presente 
año en la que se lograron definir y conciliar las observaciones planteadas.  III.-  Considerando que 
las reformas impactan gran parte del ordenamiento vigente, los suscritos Regidores llegamos a la 
conclusión de abrogar el actual Reglamento del Rastro y Servicios Complementarios del Municipio 
de Tonalá, Jalisco y aprobar uno nuevo, elementos que sirven de base para la elaboración y 
estructura del presente dictamen.  CONTENIDO:  1.-  Se entiende por Rastro el o los 
establecimientos destinados por el Municipio para el sacrificio y faenado de animales, así como 
los demás servicios complementarios necesarios para la comercialización al mayoreo de sus 
productos.  En este contexto, Tonalá cumple con la obligación contenida en el artículo 115, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al prestar el referido 
Servicio Público en beneficio de su población así como de los agentes involucrados en las 
diferentes cadenas productivas relacionadas con el Rastro.  2.-  Sin embargo, resulta necesario 
adecuar el Reglamento del Rastro en congruencia con las disposiciones que se enmarcan en la 
normatividad estatal, al tiempo que se superan obstáculos provocados por el vacío normativo 
imperante lo que generaba un perjuicio en la eficaz e integral operación del servicio.  3.-  El 
Reglamento cuya aprobación se propone, aborda en el Capítulo Primero denominado 
"Disposiciones Generales", la fundamentación jurídica que sustenta tanto su contenido como la 
expedición del citado Ordenamiento. Se define que el objeto de esta disposición es el establecer las 
bases de organización y operación del rastro y servicios complementarios del Municipio, así como 
vigilar el funcionamiento de los centros de matanza, obradores, expendios de carne, establos y 
demás negocios que tengan relación con el sacrificio, abasto, almacenamiento, transporte y 
comercialización de los productos derivados de la matanza de animales para consumo humano.  
Con la finalidad de facilitar el adecuado uso del ordenamiento, se establece un glosario de 
términos, que permite la descripción particular de cada una de las figuras y conceptos que son 
abordados recurrentemente a lo largo del Reglamento. Por otro lado, resulta imperativo definir la 
concurrencia y responsabilidad que tienen las autoridades municipales competentes valorando 
que son las encargadas de aplicar y hacer que se cumpla esta ordenanza.  4.-  El Capítulo 
Segundo denominado "De la Administración", precisa los servicios que de manera general el 
Rastro prestará a toda persona que lo solicite, como lo son el recibir el ganado destinado al 
sacrificio y encerrarlo en los corrales por el tiempo reglamentario para su inspección sanitaria y 
comprobación de su legal procedencia; realizar el degüello y evisceración del propio ganado; 
realizar la inspección sanitaria de las carnes y proporcionar los servicios de refrigeración para 
canales, por citar algunos.  5.-  El Capítulo Tercero intitulado "De los Usuarios del Rastro", señala 
que todas las personas que soliciten de los servicios que se prestan dentro del Rastro deberán 
cumplimentar los requisitos y obligaciones que el propio ordenamiento establece, lo anterior como 
un principio de orden que posibilita la adecuada relación entre los agentes involucrados en la 
dinámica del Rastro.  6.-  Dada la naturaleza jurídica de este Servicio Público, se crea el Capítulo 
Cuarto denominado, "De las Concesiones del Rastro y los Servicios Complementarios", dentro del 
cual se establece la posibilidad de que el Ayuntamiento otorgue la concesión a particulares, 
incluso a las empresas procesadoras de productos cárnicos, quienes, anexo a sus empacadora o 
procesadora y cumpliendo los requisitos en infraestructura, equipo, sanidad y ecología pueden 
ofrecer el servicio de Rastro.  7.-  El Capitulo Quinto, "Del Servicio de Corrales", se encuentra 
referido a las funciones que desarrolla el Inspector de Ganadería, quien revisara los certificados 
de salud y facturas de compra-venta de ganado porcino y ovino o caprino. El inspector tendrá la 
obligación de admitir únicamente los certificados zoosanitarios que no tengan una antigüedad 
mayor de 5 días en relación con la fecha de su expedición. Este capítulo también hacer referencia 
a las funciones del Corralero quien es el encargado de recibir el ganado, siendo el inmediato 
responsable del mantenimiento y guarda de éste.  8.-  El Capítulo Sexto denominado "Del Servicio 
de Matanza", describe de manera específica las condiciones en que el personal debe prestar este 
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servicio, como lo son el trabajar siempre con botas de hule blancas, mandil, pecheros, overol o 
uniforme de hule blanco, casco protector blanco, cubre bocas y cubre pelo, funda metálica para 
utensilios de matanza y camiseta blanca, entre otros.  9.-  El Capítulo Séptimo denominado "Del 
Resguardo de Rastros", describe que esta área se encuentra constituida por un Coordinador, 
Inspectores Sanitarios, y en su caso, los médicos Veterinarios Zootecnistas y demás personal de 
acuerdo a las necesidades y posibilidades presupuestales del Municipio. El Resguardo tiene como 
función el vigilar y en su caso sancionar el incumplimiento de los ordenamientos municipales, 
tanto administrativos como sanitarios en los distintos giros que expendan productos de origen 
animal para el consumo humano.  10.-  Dada la importancia que reviste el estado higiénico-
sanitario de los productos, se crea el Capítulo Octavo titulado "Del Transporte de la Carne y 
Demás Productos". Las disposiciones contenidas en este apartado refieren que el Administrador 
observará el cuidado sanitario y las medidas de higiene que deberán cumplir los particulares al 
transportar los productos. Se debe resaltar que los vehículos que se empleen para este servicio 
deberán contar con ciertos requerimientos tendientes a prevenir riesgo de contaminación a los 
productos cárnicos.  11.-  El Capitulo Noveno denominado "Del Servicio de Refrigeración" 
establece la posibilidad de que los productos de la matanza puedan ser conservados en estos 
espacios, teniendo los usuarios la obligación de cubrir las tarifas establecidas en la Ley de 
Ingresos Municipales vigente.  12.-  El Capítulo Decimo intitulado "De la Carne no apta para 
Consumo Humano y de los Subproductos de la Matanza", es reflejo de la permanente necesidad 
de garantizar que los productos cárnicos o sus derivados que no sean aptos para el consumo 
humano, sean plenamente identificados de tal modo que no puedan ser objeto de comercialización 
en perjuicio del consumidor final. Por ello se establece la facultad del Médico Veterinario para 
dictaminar lo pertinente.  13.-  Por último el ordenamiento propuesto incorpora los Capítulos 
Decimo Primero y Decimo Segundo, denominados “De la Denuncia Ciudadana” y “De las 
Sanciones y Recursos” respectivamente. Mediante ellos se hace posible la vinculación entre la 
sociedad y el gobierno municipal para que toda persona física o jurídica, pública o privada pueda 
denunciar cualquier violación al marco legal, y en su caso, se aplique las sanciones 
correspondientes.  Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de todos Ustedes 
el siguiente DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba abrogar el Reglamento 
del Rastro y Servicios Complementarios del Municipio de Tonalá, Jalisco, aprobado en Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 de junio del 2006 bajo Acuerdo No. 1157.  SEGUNDO.-  
Es de aprobarse y se aprueba tanto en lo general como en lo particular, artículo por artículo el 
Reglamento del Rastro y Servicios Complementarios del Municipio de Tonalá, Jalisco que consta 
de 12 Capítulos, 72 artículos y cinco artículos transitorios.  TERCERO.-  Remítase un ejemplar 
del Reglamento que por este acto se aprueba, al Congreso del Estado, para los efectos previstos en 
el artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  
CUARTO.-  El presente Reglamento del Rastro y Servicios Complementarios del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta “Tonallan”, previa 
aprobación por el Pleno del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  QUINTO.-  
Se instruye al Director General de Administración y Desarrollo Humano para que, en 
coordinación con el Administrador del Rastro y en el ámbito de sus atribuciones, procedan a la 
adecuación y expedición del reglamento interior, manual de organización, de procedimientos, guía 
de servicios y flujogramas en los términos que al efecto prevé el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  SEXTO.-  Los 
nombramientos expedidos con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento que por este acto 
se aprueba, gozarán de plena validez y vigencia en los términos que han sido otorgados.  
SÉPTIMO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General del 
Ayuntamiento para que suscriban la documentación necesaria en cumplimiento al presente 
acuerdo.  OCTAVO.-  Se instruye a las Direcciones de Comunicación Social e Informática de este 
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Ayuntamiento, para que en el ámbito de sus atribuciones, procedan a la impresión y tiraje de los 
ejemplares del Reglamento que se aprueba, así como para actualizar la página oficial del Gobierno 
Municipal de Tonalá, Jalisco, en el apartado correspondiente.  Es cuanto señor Presidente.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
muchas gracias señor 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. 
 

ACUERDO NO. 540 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
menciona que, los que suscribimos Síndico, Regidoras y 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 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 51 del 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 Final 
que tiene por objeto emitir el voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto No. 25886 del 
Congreso del Estado, por el que se reforman los artículos 8, 12, 15, 21, 35, 50, 80, 85, 92 y 106 y 
se adiciona un capítulo VI al título octavo y un artículo 107 ter de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, de conformidad con las siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  
ANTECEDENTES:  ÚNICO.-  El H. Congreso del Estado de Jalisco mediante oficio 
DPL/230/LXI/2016 remitió al Presidente Municipal P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos la 
Minuta de Proyecto de Decreto No. 25886, por el que se reforman los artículos 8, 12, 15, 21, 35, 
50, 80, 85, 92 y 106 y se adiciona un capítulo VI al título octavo y un artículo 107 ter 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 22 de septiembre del año en curso y el 
Diario de Debates de la sesión del pleno en que fue aprobada la reforma.  CONSIDERANDOS:  I.-  
La minuta en comento deriva de las iniciativas presentadas en el H. Congreso del Estado cuyo 
objeto es, de manera general, el Sistema Estatal Anticorrupción.  II.-  Sobre este particular, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sufrió diversas reformas en materia de 
prevención, combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, aunado a la creación 
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual tiene por objeto establecer las 
bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el 
artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que las 
autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los 
hechos de corrupción.  III.-  En este sentido, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene por objeto 
establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación 
entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 
públicos.  IV.-  Bajo tales precisiones, consideramos que es oportuna la aprobación de esta 
reforma a la Constitución del Estado, toda vez que el tema del combate a la corrupción es un 
asunto de interés público de máxima prioridad.  En este sentido las iniciativas proponen 
mecanismos adecuados para establecer, desde la Constitución Estatal, el nombramiento del fiscal 
especial en combate a la corrupción, las funciones de los órganos internos de control, que para el 
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caso de los organismos constitucionales autónomos estarán a cargo del Congreso del Estado y en 
general de las disposiciones que norman la vida interna del Estado y que se requieren para abatir 
la impunidad; por lo que resultan de aprobarse con algunas modificaciones.  V.-  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, además consideramos que con ello se atiende el amplio 
consenso existente en el tema, por lo que resulta oportuno propiciar el arranque del Sistema 
Estatal Anticorrupción.  VI.-  En el estudio particular de los aspectos normativos en que descansa 
la reforma pretendida, los suscritos comisionados advertimos los siguientes aspectos: 
 

1. Principios generales que incluyen la cultura de la legalidad;  

2. Se incorpora el delito de enriquecimiento ilícito como sujeto al procedimiento de extinción de dominio; 

3. Se constituye como obligación de los órganos del poder público, estatales y municipales el combate a 
los actos de corrupción; 

4. Se incluye la cultura de la legalidad como criterio orientador para el sistema educativo estatal; 

5. Se incorpora a la Constitución la figura de un fiscal especial encargado de perseguir los delitos 
relacionados con actos de corrupción; 

6. Se establece la obligación de crear órganos internos de control para entidades estatales y municipales; 

7. Para el caso de los organismos constitucionales autónomos, el Congreso será encargado de su elección 
con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes a partir de una convocatoria pública, 
por un periodo de cuatro años; 

8. Se establece la posibilidad de que el Estado y los municipios puedan convenir entre sí y con la 
Federación para mejorar sus estrategias de combate a la corrupción; 

9. Se señala como disposición constitucional la obligación de los servidores públicos de presentar sus 
declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses; y  

10. Se crea el Sistema Estatal Anticorrupción, con dos comités, uno Coordinador donde se integran las 
principales autoridades en la materia y otro de participación social, que será el encargado de 
coordinar la política estatal y la vinculación entre los órdenes de gobierno para implementar 
estrategias exitosas de combate a la corrupción. 

 
VII.-  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 
Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo resulta competente para conocer y dictaminar el 
asunto antes referido, por lo que con fecha 06 de octubre de esta anualidad se verificó su Octava 
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 FINAL:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba emitir el 
voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto No. 25886 del Congreso del Estado, por el que se 
reforman los artículos 8, 12, 15, 21, 35, 50, 80, 85, 92 y 106 y se adiciona un capítulo VI al título 
octavo y un artículo 107 ter 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, 
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expresa que, 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. 
 

ACUERDO NO. 541 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 
menciona que, los que suscribimos, integrantes de las Comisiones Edilicias de Educación Pública 
y 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 56 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 27, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco; damos cuenta a este Pleno del presente informe 
de comisión con carácter de dictamen final, del Acuerdo de Ayuntamiento No. 150; lo anterior, de 
conformidad a la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El día 1° de abril de 2016, se recibió 
el oficio SECRETARÍA GENERAL JD/245/16 mediante el cual la Secretaría General turnaba a 
esta Comisión Edilicia el Acuerdo de Ayuntamiento No. 150, mismo que a la letra dice: 
 

“… INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISION, que tiene por objeto se giren las instrucciones 
a las dependencias y bajo la supervisión de las Comisiones de Promoción Cultural y Patrimonio 
Municipal, para que se tomen medidas y se recubra con aquellos materiales idóneos, los murales del 
patio de nuestro Palacio Municipal, únicamente están pintados en la pintura que llevan, no tienen 
ningún tipo de recubrimiento que los proteja y al ser ya parte del patrimonio municipal, pues estamos 
obligados a preservarlos; es nada más ese sentido de la solicitud en este asunto vario…” 

 
2.-  Por lo anterior y para estar en posibilidad de dar cumplimiento al presente asunto, se envió a 
la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, el oficio OVP/257/2016, por medio del 
cual se le solicitó la opinión técnica para el recubrimiento de dichos murales, recibiendo en 
respuesta el oficio 2016/IX/157/Dirección General, por medio del cual la escuela en mención 
determina el siguiente dictamen: 
 

“Debido a que en términos generales la pintura mural se encuentra en buen estado de conservación y a 
que la técnica pictórica no lo requiere, se sugiere no aplicar ningún recubrimiento a la misma.  Además 
se recomienda que los detalles señalados como pequeños faltantes sean atendidos directamente por el 
autor de la pieza, ya que se trata de un autor vivo del cual se debe procurar su participación respetando 
su obra al máximo” 

 
De igual forma se emitieron las siguientes recomendaciones a efecto de mantener su preservación: 
 

1. Limpieza.-  Se recomienda realizar inspecciones periódicas y limpieza de polvo superficial de las 
áreas que si lo requieran de manera puntual, sin embargo esta acción preventiva debe realizarse al 
menos cada seis meses utilizando un plumero de plumas naturales, de manera superficial 
procurando en todo momento que lo único que tenga contacto con el mural sean las plumas y no el 
mango del plumero. 

 
2. Inspección y Vigilancia.-  Se recomienda personal de vigilancia se mantenga a que los visitantes y 

usuario del sitio mantengan en buenas condiciones los murales, sobre todo evitando que se recarguen 
manos y pies sobre ellos, lo cual puede generar daños por abrasión y perdida de la capa pictórica. 

 
3. Detección de manchas, humedades, grietas o faltantes.-  Durante las inspecciones, es necesario que se 

localicen nuevos deterioros que podrían estar presentes en el mural y de encontrarlos, se solicite la 
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asistencia de un restaurador que pueda evaluar y determinar el origen del deterioro así como el 
procedimiento para revertirlo. 

 
4. Evitar al máximo Fuentes de Humedad.-  Las fuentes de humedad pueden provenir de macetas, 

jardines, filtraciones, goteras etcétera. Es muy importante mantener los murales alejados de fuentes 
de humedad, haciendo la detección a tiempo y dando mantenimiento adecuado al edificio, se 
evitaran daños de este tipo.  

 
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente DICTAMEN FINAL:  
PRIMERO.-  No es de aprobarse y no se aprueba realizar recubrimiento a los murales que se 
encuentran dentro del Patio Miguel Hidalgo y Costilla de este Palacio Municipal; lo anterior, con 
fundamento al dictamen emitido por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, 
mediante oficio 2016/IX/157/Dirección General.  SEGUNDO.-  Se instruye a la Secretaría 
General de este Ayuntamiento para que por su conducto notifique a las Direcciones de Cultura y 
Administrativa, a efecto de que den cumplimiento a la recomendaciones contenidas dentro del 
presente dictamen.  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, 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. 
 

ACUERDO NO. 542 
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 
expresa que, los que suscribimos integrantes de las Comisiones Edilicias de Educación Pública y 
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 56 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; y 27, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; damos cuenta a este Pleno del presente informe 
de comisión con carácter de dictamen final, del Acuerdo de Ayuntamiento No. 158; lo anterior de 
conformidad a la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El día 21 de abril de 2016 se recibió, 
el oficio SECRETARÍA GENERAL JD/289/16 mediante el cual la Secretaría General turnaba a 
esta Comisión Edilicia, el Acuerdo de Ayuntamiento No. 158, mismo que a la letra dice: 
 

“… INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISION, que tiene por objeto la entrega en comodato 
de una fracción aproximada de 1,750 mts (mil setecientos cincuenta metros), del predio de propiedad 
municipal No. 469, para la ampliación de la Escuela Secundaria “José de Jesús Castillo” con clave 
14DES0142R, en el fraccionamiento El Panorámico…” 

 
2.-  Se envió a la Dirección de Obras Públicas el oficio OVP/205/2016, por medio del cual se 
solicitó el levantamiento topográfico del Predio Municipal No. 469, materia del presente acuerdo, 
recibiendo en respuesta DGOPT/0544/2016, suscrito por el Ingeniero Rigoberto Peña Rubio, 
Director de Obras Públicas del Municipio, por medio del cual anexa el mencionado levantamiento, 
en el que desglosa las 4 fracciones en las que se encuentra seccionado dicho predio; la primera 
con una superficie 6,000.00 mts (seis mil metros), en la cual se encuentra un Jardín de Niños; la 
segunda con una superficie de 4,002.36 mts (cuatro mil dos metros con treinta y seis 
centímetros), donde se encuentra ubicada una Escuela Secundaria; la tercera con una superficie 
de 1,478.28 mts (mil cuatrocientos setenta y ocho metros con veintiocho centímetros) como área 
disponible; y la cuarta de 7,670.94 mts (siete mil seiscientos setenta metros con noventa y cuatro 



ACTAS DE OCTUBRE 2016 ACTAS DE OCTUBRE 2016 63

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

 

centímetros) donde se encuentra ubicado el Campo de Futbol Tonalá.  3.-  De igual forma, se 
realizó una búsqueda en los archivos de Secretaría General de este Ayuntamiento esto con la 
finalidad de verificar la factibilidad para entregar en comodato dicho predio, siendo que se nos 
informó del Acuerdo de Ayuntamiento No. 930 de fecha 30 de marzo de 2012, por medio del cual 
se aprobó “…entregar en comodato por 30 años a la Secretaría de Educación Pública, una 
superficie de 5,480 mts (cinco mil cuatrocientos ochenta metros), para la construcción de la 
Escuela Secundaria “José de Jesús Castillo” Clave 14DES0142R…”, misma superficie que abarca 
la fracción 2 y 3; por lo anterior y según lo manifestado en el levantamiento topográfico, la 
secundaria físicamente sólo tiene en posesión la Fracción 2, la cual consta de 4,002.36 mts 
(cuatro mil dos metros con treinta y seis centímetros), por lo que se deduce que tiene un faltante 
físico de 1,478.28 mts (mil cuatrocientos setenta y ocho metros con veintiocho centímetros), 
correspondiente a la Fracción 3, siendo que sólo faltaría tomar posesión física por parte del SEJ 
de la Fracción en mención.  Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este Pleno, el 
siguiente DICTAMEN FINAL:  ÚNICO.-  No es de aprobarse y no se aprueba otorgar en comodato 
una fracción de 1478.28 mts (mil cuatrocientos setenta y ocho metros con veintiocho 
centímetros), del Predio Municipal No. 469 para la ampliación de la Escuela Secundaria “José de 
Jesús Castillo” Clave 14DES0142R, lo anterior, debido a que ya había sido entregado con 
anterioridad, esto mediante acuerdo de Ayuntamiento No. 930 de fecha 30 de marzo del 2012.  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 Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, con todo el debido respeto que me 
merecen mis compañeros, le solicitaría Presidente que en posteriores ocasiones que fuera a ser 
emitido algún tema de comodatos o en donación de algún predio municipal, quien emita un 
dictamen a favor o en contra, tenga que ser a través de la Comisión de Patrimonio Municipal, para 
eso están las comisiones, no veo el caso del porqué otra comisión diferente a la que debe de emitir 
esos dictámenes, los esté pronunciando; lo digo con todo respeto, aunque tenga que ver con 
materia de educación, quien debe regular ese tema es la Comisión de Patrimonio Municipal, con 
todo respeto lo comento Presidente, muchas gracias.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora 
Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, bueno, nada más para la información, igual lo que se 
determine sin mayor problema, pero hubo un acuerdo entre la Comisión de Patrimonio Municipal 
y la Comisión de Educación, en subir diferentes, porque siempre vamos a estar en conjunto 
trabajando los asuntos de comodato o de entrega y de educación, entonces, esto fue un acuerdo 
interno entre las dos comisiones, pero lo exponemos a consideración del Pleno.  En uso de la voz 
el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, si algo he coincidido con el 
tema que ha mencionado en diferentes ocasiones nuestra compañera Regidora Arquitecta Celia 
Isabel Gauna Ruiz de León, es que no podemos estar haciendo por usos y tradiciones los temas, 
yo creo que hay que darle un orden porque pues yo creo que la formalidad debe ser a través de la 
Comisión de Patrimonio Municipal, independiente de si hay un acuerdo, porque así debe de ser, 
no es de competencia inclusive de la Comisión de Educación estar subiendo ese tipo de temas; yo 
sí pediría que hubiera un orden en ese sentido, porque si no después a algún otro Regidor se nos 
ocurre subir algún otro dictamen y creo que no sería lo más conveniente, yo creo que por un 
orden jurídico-lógico, yo creo que lo pondría a consideración Presidente.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muy bien.  En uso 
de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, expresa que, si me permite señor Presidente, 
nada más hacer una observación que le tocará al señor Síndico y al Secretario General; yo creo 
que en el dictamen final del sentido como se resuelve, no es el adecuado, ni el correcto, a fin de 
cuentas si ya estaba previamente en una acta de Cabildo donde se estaba cediendo esa parte, 
pues las comisiones lo que deberían de hacer es rendir un informe en ese sentido y lo digo por 
esto; cuando menciona que “no es de aprobarse y no se aprueba”, estamos encimando otro 
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dictamen en el Pleno que no sería el término correcto, se debería creo yo y lo dirá el Síndico, para 
rendir un informe solamente porque a final de cuentas el comentario va aparecer que no se 
aprueba, bueno, implica una discrepancia jurídica, entonces yo creo que el término y para 
preverlo que fuera como un informe y se dé el antecedente que, toda vez que en sesión “…bla, bla, 
bla, bla…”, todo el historial, pues se dé un informe de que no se puede resolver en ese sentido, 
ahorita si lo sometemos a votación en ese sentido, posiblemente estaríamos encimando un sentido 
jurídico diferente, pero bueno, lo hago como una observación, no soy experto en la materia, nada 
más para que quede por favor ahí el comentario.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia 
Venegas Pérez, menciona que, bueno, yo igual lo expongo porque a nosotros fue comisionado para 
dictamen, en ese sentido fue que se dio este seguimiento y sin problema se puede desechar, se 
desecha y esto queda como una experiencia.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 
Quintero, manifiesta que, lo que pasa es que el sentido del dictamen no tiene que ser “se aprueba 
o no se aprueba”, el sentido del dictamen final puede ser “se rinde informe”, ¿sí me explico?.  En 
uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, 
señala que, sí, por improcedente.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 
expresa que, sí, porque estaríamos encimándonos ahí con otro tema jurídico.  En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, sí, 
que se vote en ese sentido, que se desecha.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia 
Venegas Pérez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, pues yo creo que se desecha por 
los mismos antecedentes del informe ¿no?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 
Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en el sentido, les consulto su votación, para que se 
deseche el punto antes expuesto por la Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, quienes estén a 
favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas 
Pérez, expresa que, si me permite señor Presidente, nada más para su consideración en base al 
punto que presenté, exponer y leer textualmente la palabra “desechar” y no aprobar en base a 
una solicitud y petición para que no caigamos en un asunto de alguna ocurrencia y hacer 
señalamientos; entonces para que nos quede claro; el término “desechar” en materia jurídica, 
significa no estudiar la constitucionalidad del acto reclamado y hacerse consideraciones sobre el 
fondo del negocio, sino sólo analizar si se satisfacen o no los requisitos de legitimación procesal, 
es decir, si la petición fue realizada conforme a derecho; y aprobar o no aprobar, es una 
determinación de improcedencia después de un estudio respectivo; entonces, esto conforme a una 
solicitud fue que nosotros expusimos el caso y entonces creo que aquí estaría por más claro decir 
que es improcedente, a una respuesta que fue solicitada; es cuanto.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, gracias 
Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez. 
 

ACUERDO NO. 543 
SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, expone que, los 
que suscriben, en nuestro carácter de Regidores integrantes de las Comisiones Edilicias de 
Artesanías y Patrimonio Municipal en el ejercicio de las facultades que nos confieren la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el Reglamento de Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y el Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; 
sometemos a su elevada consideración el siguiente INFORME DE COMISION CON CARACTER DE 
DICTAMEN FINAL, que tiene por objeto aprobar se inicie el procedimiento jurídico 
correspondiente para dejar sin efecto el Contrato de Comodato otorgado a favor de la Unión 
Regional de Artesanos de Tonalá A.C., por autoridades del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, el día 09 nueve de junio del año 2000, lo anterior con fundamento en los 
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siguientes ANTECEDENTES:  I.-  Que mediante sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada con 
fecha 24 de Febrero del año dos mil, se aprobó en lo genera el cuarto punto del orden del día, 
relativo a informes de Comisión, y en lo particular se aprobó por unanimidad el acuerdo número 
1048, tercer informe de comisión, mediante el cual se autorizó otorgar un predio municipal en 
comodato a favor de la Unión de Artesanos de Tonalá, para que sea utilizado para los fines y 
objetivos de dicha asociación; circunstancia que fue corroborada mediante acuerdo 1098, séptimo 
asunto vario, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, que tuvo verificativo el día treinta de marzo 
del año dos mil, con el agregado específico que lo que se entregaría en comodato sería un terreno 
de 1,188 metros.  II.-  En cumplimiento a los acuerdos de cabildo antes referidos, el día 09 nueve 
de junio del año 2000, el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y mediante contrato 
expreso, otorgó en Comodato a favor de la Unión Regional de Artesanos de Tonalá A.C., la fracción 
de terreno con una superficie de 1,188.45 metros cuadrados, inmueble ubicado en la Calle 
Revolución, junto al campo de San Elías, y con las siguientes medidas y linderos: 
 

AL NORTE.-   En 38.95 metros con campo “San Elías”; 
AL SUR.-   En 39.02 metros con propiedad Municipal; 
AL ORIENTE.-  En 31.00 metros con la calle Revolución; y 
AL PONIENTE.-  En 31.23 metros con Loma Dorada. 

 
III.-  Que dicha fracción de terreno, se desprende de un polígono real de propiedad municipal, con 
una superficie total de 2,764.73 metros cuadrados, la cual es propietario el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco tal y como se acredita a través de la escritura pública número 
48,149 suscrita el día 28 de Agosto de 1991, ante la fe del Lic. Jaime Martínez Gallardo, Notario 
Público número 24 del Municipio de Guadalajara, Jalisco.  IV.-  Que la finalidad del Contrato de 
Comodato antes mencionado consistía en otorgarle un espacio a la Unión Regional de Artesanos 
de Tonalá, A.C., con el objetivo de que estos fomentaran la actividad artesanal; sin haberse 
contemplado vigencia específica alguna.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  I.-  Que con fecha 11 de 
abril del año en curso, se celebró una reunión de Trabajo con los representantes legales de la 
Asociación Civil comodataria, en la que se pudo percatar por varios integrantes de estas 
comisiones así como por diversos servidores públicos de este Ayuntamiento que el inmueble 
propiedad municipal ya no está siendo destinando para el uso y fines convenidos en el contrato, 
toda vez que esté está siendo utilizado como bodegón, además de que se constató la ocupación 
ocasional de personas ajenas a los integrantes de la de la Asociación, sumado a esto el deterioro 
evidente que presenta el inmueble.  II.-  Que en base a lo establecido por la legislación vigente 
para nuestro Estado, el  comodato es un contrato de naturaleza civil que permite a una de las 
partes denominada comodatario, el uso gratuito y temporal de un bien no fungible, quien queda 
obligado entre otras cosas, a destinarlo para los fines acordados y a restituirlo en su 
individualidad.  Así mismo y de conformidad con los numerales 2150 al 2153 y el 2161 del Código 
Civil del Estado de Jalisco, el Comodatario no puede conceder a un tercero el uso del bien 
entregado en comodato, también es su obligación poner toda diligencia en la conservación del 
bien, siendo responsable de cualquier daño o mal uso que sufra por su culpa.  III.-  Que en base a 
lo plasmado en el Contrato de Comodato ya referido, en derivado que en este no se especificó 
vigencia alguna es importante resaltar que  el artículo 2161 del Código Civil del Estado de Jalisco 
en vigor decreta: 
 

“Artículo 2161.-  Si no se ha determinado el uso o el plazo del préstamo, el comodante podrá exigir el 
bien cuando le pareciere. En este caso, la prueba de haber convenido uso o plazo, incumbe al 
comodatario. El comodatario deberá devolver el bien concedido en comodato, en el término de cinco días 
hábiles en tratándose de muebles y treinta días naturales en tratándose de inmuebles.” 
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IV.-  Que por lo anterior es importante que este Ayuntamiento haga efectivo lo que determina 
tanto el Contrato de Comodato como el Código Civil de nuestro Estado con la finalidad de dejar 
sin efecto legal alguno el instrumento contractual correspondiente, para de esta manera se 
proceda a tomar posesión jurídica y material de la fracción dada en comodato a la Unión Regional 
de Artesanos de Tonalá A.C. acto continuo se determine el uso y destino que se le dará al mismo, 
dando prioridad y respetando el objeto y fin para lo cual fue otorgado originalmente, exhortando 
incluso a los integrantes de la mesa directiva de la Asociación Civil, para que se constituyan 
conforme lo establecen las leyes de la materia, y de ser así, sean considerados en igualdad de 
condiciones que los demás participantes del proyecto a ejecutar sobre el inmueble propiedad 
municipal.  En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración los siguientes 
puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba iniciar el procedimiento jurídico 
que deje sin efecto el Contrato de Comodato otorgado a favor de la Unión Regional de Artesanos 
de Tonalá A.C., por autoridades del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, el día 09 
nueve de Junio del año 2000, respecto al bien inmueble propiedad municipal que se desprende 
del instrumento contractual respectivo.  SEGUNDO.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica de este 
Ayuntamiento para que inicie el procedimiento legal que deje sin efectos el Contrato de Comodato 
otorgado a la Unión Regional de Artesanos de Tonalá A.C.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente, 
Síndico y Secretario General para que suscriban la documentación correspondiente que de cabal 
cumplimiento al presente acuerdo. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor Regidor; está a su consideración 
señoras y señores Regidores y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa de que así sea, 
favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

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

ACUERDO NO. 544 
PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, manifiesta 
que, el suscrito Nicolás Maestro Landeros Sindico Municipal en uso de las atribuciones que me 
son concedidas por el marco legal y reglamentario someto a la consideración de todos Ustedes el 
siguiente Punto de Acuerdo que tiene por objeto otorgar bajo la figura jurídica de comodato a 
DICONSA, S. A. de C. V., el predio ubicado en la calle Atotonilco el Alto No. 03 en la Colonia 
Jalisco, de este Municipio, con el objeto de que se sigan prestando los servicios que ofrecen las 
Tiendas CABE´S (Centro de Atención a Beneficiarios), lo anterior de conformidad con los 
siguientes EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  En México el acceso a la alimentación se establece 
como un derecho a través de importantes instrumentos jurídicos, tales como la Constitución 
Política, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley General de Salud.  Adicionalmente, México se 
ha incorporado a importantes acuerdos internacionales en materia alimentaria, tal como los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, que consideran una reducción significativa en los niveles de 
pobreza y hambre.  2.-  Es por ello que el Gobierno Federal estableció el Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013, 
el cual es una estrategia de inclusión y bienestar social, implementada a partir de un proceso 
participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, 
las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de 
organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de los objetivos consistentes en 
cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza 
multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; eliminar la desnutrición infantil 
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aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; aumentar la producción de alimentos 
y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas post-
cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización y 
promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.  3.-  Para el cumplimiento 
del objetivo del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, el Gobierno Federal coadyuva 
con la Secretaria de Desarrollo Social, la cual cuenta con el Programa de Abasto Rural mismo que 
facilita la compra de productos de la canasta básica a un precio más bajo, para que las familias 
ahorren en cada compra, mismo que se proporciona a través de las Tiendas CABE´S de DICONSA, 
S.A. de C.V.  4.-  DICONSA, S.A. de C.V., es una empresa de participación estatal mayoritaria, 
sectorizada actualmente a la Secretaria de Desarrollo Social, constituida como una Sociedad 
Anónima de Capital Variable. Dentro de su objeto social se encuentra el de coadyuvar al fomento 
del desarrollo económico y social del país, garantizando el abasto de productos básicos y 
complementarios perecederos y no perecederos a precios competitivos a fin de que se satisfaga la 
demanda de la población ubicada en zonas rurales y semi-urbanos de alta o muy alta 
marginación de difícil acceso y sin fuentes alternativas de abasto, mediante su participación 
organizada, así como participar con las distintas instituciones del gobierno y/o particulares en 
programas de abasto y distribución de productos en beneficio de los grupos más vulnerables y 
cuando se presenten situaciones de emergencia o desastre.  5.-  Es por ello que las Tienda 
CABE´S son indispensables para fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho social a la 
alimentación facilitando el acceso físico o económico en forma eficaz y oportuna, de los productos 
alimenticios para la población que habita en las localidades de alta o muy alta marginación.  6.-  
Mediante oficio CAJ/SC/MLOP/225/2016, emitido por la Coordinación de Asuntos Jurídicos de 
la Sucursal Centro de DICONSA, S.A. de C.V., se solicitó el apoyo para hacer extensiva la vigencia 
del Contrato de Comodato respecto de la tienda CABE´S ubicada en la calle Atotonilco el Alto No. 
03 en la colonia Jalisco, de Tonalá, toda vez que éste feneció el 30 de septiembre de 2015 y es 
necesario renovar el citado Contrato a fin de otorgar certeza jurídica a la posesión que se tiene 
sobre el inmueble y con ello seguir operando el programa SIN HAMBRE del Gobierno Federal el 
cual ayuda a las personas de escasos recursos.  7.-  Con la intención de atender las necesidades 
de la comunidad Tonalteca y considerando que la propiedad municipal se encuentra debidamente 
acreditada mediante Escritura Pública Número 24,572 veinticuatro mil quinientos setenta y dos, 
de fecha 15 de febrero de 1990, pasada ante la fe del Licenciado Víctor Flores Márquez, Notario 
Público número 57 de la Guadalajara, Jalisco, respetuosamente someto a la consideración de 
todos ustedes los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  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 jurídica de 
comodato a DICONSA, S.A. de C.V., el predio ubicado en la calle Atotonilco el Alto No. 03 en la 
Colonia Jalisco, de este Municipio, con el objeto de que se sigan prestando los servicios que 
ofrecen las tiendas CABE´S (Centro de Atención a Beneficiarios).  La vigencia de dicho contrato 
será hasta el 30 de Septiembre de 2018.  TERCERO.-  Se instruye a la Dirección Jurídica de este 
Municipio para que intervenga en la realización 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 
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Secretario General, para que suscriban la documentación que dé cumplimiento al presente 
acuerdo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, muchas 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. 
 

ACUERDO NO. 545 
SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, menciona que, 
en mi carácter de Regidora de este Ayuntamiento, y en ejercicio de las facultades que me confiere 
el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración el siguiente asunto vario que tiene 
por objeto autorizar celebrar la firma del convenio con la Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social del Gobierno del Estado, para el programa de carácter federal “Fondo de Apoyo a Migrantes 
(FAM), para lo cual me permito realizar la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y 
CONSIDERANDOS:  1.-  Mediante Acuerdo No. 18, emitido en la Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento celebrada con fecha 9 de noviembre del año 2015, se aprobó por unanimidad, la 
suscripción del Convenio de Colaboración y Participación con la Secretaría de Desarrollo e 
Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, para la implementación y operación del 
Programa Federal Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM), Ejercicio 2015”, en el Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  2.-  El programa que nos ocupa, es de carácter federal, y nuestro Estado es coordinado 
por la Delegación Jalisco de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); sus reglas de operación 
se encuentran publicadas en la página web oficial de la SEDESOL, en el apartado de “Programas 
Sociales”, en el cual este municipio ha participado constantemente por varias Administraciones.  
3.-  A través de este programa, los mexicanos radicados en el exterior, han hecho patente su 
deseo de colaborar en acciones y obras sociales necesarias en sus comunidades de origen y han 
alcanzado un importante nivel de participación, en el marco de una política exterior responsable, 
potenciando la inversión en proyectos de infraestructura social básica, complementaria y 
productiva; además de fomentar los lazos de identidad de los migrantes hacia sus lugares de 
origen.  El Programa incentiva la corresponsabilidad de la sociedad civil en el mejoramiento de 
sus condiciones de vida y fortalece la coordinación entre la Federación, Estados, Municipios y los 
migrantes, en el desarrollo de sus comunidades.  4.-  Mediante correo electrónico enviado por el 
Licenciado Luis Jorge Mojarro, Director de Desarrollo en Regiones Prioritarias del Gobierno del 
Estado de Jalisco, se convocó a este Ayuntamiento para participar en el Taller de Capacitación del 
“Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM), para el Ejercicio Fiscal 2016”; requiriéndose la asistencia del 
funcionario designado como Enlace Coordinador de este municipio, para tal programa.  En mérito 
de lo antes expuesto, pongo a consideración de los integrantes de este Pleno, los siguientes 
puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza celebrar la firma del 
convenio con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado, para el 
programa de carácter federal “Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM)”, para este ejercicio fiscal 2016, 
de conformidad a los lineamientos establecidos y se designa como Enlace Coordinador al 
Licenciado Gerardo Antonio Rodríguez García, Titular de la Dirección General de Desarrollo Social 
de este Ayuntamiento.  SEGUNDO.-  Notifíquese del presente acuerdo, a la Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, así como al Titular de la 
Dirección General de Desarrollo Social de este Ayuntamiento, para su conocimiento y efectos a 
que haya lugar.  TERCERO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario 
General, para que suscriban la documentación necesaria en cumplimiento del presente acuerdo.  
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias señora Regidora; se pone a consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz 
el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada 



ACTAS DE OCTUBRE 2016 ACTAS DE OCTUBRE 2016 69

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

más preguntar si el sentido de la aprobación es ratificar, así lo entendí.  En uso de la voz la C. 
Regidora Melina Gallegos Velásquez, menciona que, así es señor Regidor, este convenio se realiza 
cada año para los programas sociales.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 
Quintero, comenta que hubo una Sesión de Ayuntamiento donde se acordó hacer el convenio, ¿y 
ahorita nada más es la ratificación?, o sea, la autorización del Pleno va a ser para celebrar el 
convenio, tengo entendido por la Secretaría General, que ya se le permite suscribir los convenios.  
En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, 
menciona que, de acuerdo a las Reglas de Operación, así nos lo marca la Secretaría para poder 
implementar año con año este programa.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 
Quintero, expresa que, entonces se requiere la autorización del Pleno.  En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, así 
es.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, menciona que, así es.  En uso de 
la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, expresa que, perfecto, muy amables, muchas 
gracias; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, señala que, sí, gracias; 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. 
 

ACUERDO NO. 546 
TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, 
expone que, con su venia señor Presidente, compañeros Regidores; 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 instalación de una mesa de 
trabajo en materia de seguridad preventiva.  Punto de acuerdo para solicitar la creación de una 
Mesa de Trabajo de Seguridad multidisciplinaria, para analizar entre autoridades locales y 
expertos, los principales factores de seguridad en la ciudad, así como las políticas y acciones 
planteadas para mejorar y fortalecer la confianza ciudadana en el tema especifico de políticas 
preventivas.  La Mesa de Trabajo de Seguridad Preventiva tiene el objetivo de establecer una 
comunicación directa entre ciudadanos y autoridades para tratar asuntos en materia de 
seguridad preventiva, así como promover la confianza entre la sociedad y las instituciones a base 
de resultados.  La Mesa de Trabajo de Seguridad Preventiva se instalaría en las colonias que lo 
soliciten dentro de nuestro municipio, siendo la primera Santa Paula, y para ello se convocará a 
juntas de vecinos, comerciantes, Director de Educación, académicos y personalidades de la vida 
pública que se integren para aportar ideas y reflexiones sobre la problemática.  EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS:  Con el objetivo de escuchar las inquietudes de los pobladores de los diversos sectores 
de nuestra ciudad, y dar una solución pronta y efectiva a sus problemáticas, es necesario unir 
esfuerzos con los diversos sectores organizados de nuestra comunidad, con el fin de trabajar en 
los planes necesarios e intervenir en ellos para brindar mayor seguridad a los habitantes.  ÚNICO:  
Crear una Mesa de Trabajo de Seguridad Preventiva en el área de prevención, para analizar y 
mejorar la situación de los habitantes de nuestra ciudad.  TRANSITORIO:  ÚNICO.-  El presente 
Punto de Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial El 
Municipio de Tonalá Jalisco.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias señor Regidor; se somete a 
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. 
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ACUERDO NO. 547 
CUARTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la C. Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas, manifiesta 
que, el que suscribe, en mi carácter de Regidora de este Ayuntamiento, con fundamento en lo 
dispuesto en el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito presentar a su elevada consideración el punto de 
acuerdo que tiene por objeto realizar una Campaña de Registros Extemporáneos, Matrimonios y 
Reconocimientos de Hijos, en el Municipio de Tonalá; para lo cual hago la siguiente EXPOSICIÓN 
DE MOTIVOS:  1.-  De conformidad al Capítulo IV, artículo 10, del Reglamento del Registro Civil 
del Estado de Jalisco, que a la letra dice: 
 

“En los municipios del Estado se efectuará por lo menos una campaña anual de registros extemporáneos 
en la que podrán incluir la celebración de matrimonios y reconocimientos de hijos…”. 

 
2.-  De manera oficial se llevo a cabo en nuestro municipio en el mes de junio del 2015, la 
“Campaña Anual de Matrimonios Colectivos, Registros Extemporáneos y de Reconocimientos”, en 
la cual solamente en registros, sumaron 400; detectando que uno de los principales motivos por 
los que una gran población no llevaba a cabo dichos registros, es en virtud de que el costo que 
conlleva, esta fuera del alcance de sus ingresos, y por falta de tiempo y conocimiento le resta 
importancia a dicho trámite, dejando sin derecho a los menores y adultos que carecen de su acta 
de nacimiento; por tal motivo el Municipio de Tonalá, en coordinación con el Registro Civil del 
Estado, así como la Procuraduría Social, se encuentran llevando a cabo un programa para 
detectar a todas las personas que se encuentran en dicha situación a efecto de combatir de 
manera definitiva dicha problemática.  Es por ello que me permito realizar los siguientes 
CONSIDERANDOS:  I .-  Con la finalidad de dotar a los menores y adultos que radican en nuestro 
municipio de todos los derechos de personalidad que tutelan y protegen el disfrute que tiene todo 
el ser humano y que por falta de recursos, han omitido llevar a cabo los trámites necesarios para 
su identidad, y darle la certeza jurídica a los matrimonio, para lo cual la Dirección del Registro 
Civil de este Municipio, el Registro Civil del Estado y la Procuraduría Social, coordinaremos 
esfuerzos para que en colaboración se lleve a cabo una Campaña de Registros Extemporáneos, 
Matrimonios y Reconocimientos de Hijos, la que se realizará solamente para las personas de este 
municipio durante el mes de noviembre del presente año.  II.-  Por parte del municipio se apoyará 
con la expedición gratuita de constancias de inexistencia y en todo aquello que nos sea requerido 
y que esté en nuestro alcance.  III.-  Ante los puntos expuestos con anterioridad, la Dirección del 
Registro Civil de este Municipio está llevando a cabo dicha campaña en proceso de integración de 
los expedientes en cuestión, en espera de la autorización de la condonación de multa y derechos 
municipales correspondientes a favor de la ciudadanía de este municipio.  Por lo anterior, pongo a 
su consideración los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se 
autoriza llevar a cabo una Campaña de Registros Extemporáneos, Matrimonios y Reconocimientos 
de Hijos, la que se realizará solamente para las personas de este municipio durante el mes de 
noviembre del presente año 2016, en el Municipio de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Notifíquese 
del contenido del presente acuerdo a la Dirección del Registro Civil del Estado y a la Procuraduría 
Social para su conocimiento y efectos de su autorización.  TERCERO.-  Notifíquese del presente 
acuerdo a la Tesorería Municipal, para los trámites administrativos correspondientes, y para 
efectos de que se autorice exentar del pago de las constancias.  CUARTO.-  Se instruye a la 
Dirección del Registro Civil, para que por su conducto realice los trámites ante las dependencias 
estatales en cumplimiento al presente punto de acuerdo.  QUINTO.-  Se autoriza a los ciudadanos 
Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que celebren los actos jurídicos 
necesarios, para cumplimentar el presente acuerdo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidora; está a su consideración 
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señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, señala 
que, si me permite señor Presidente, nada más a la Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas; en 
los antecedentes, en el desarrollo escuché que se omitirá el cobro por el registro, pero en los 
puntos de acuerdo no escuché que lo mencionara, si nos vamos así en ese sentido no estaríamos 
autorizando tácitamente que no se cobre, en los punto o me perdí pero no lo escuché, si me lo 
puede repetir por favor Regidora, si es tan amable.  En uso de la voz la C. Regidora Claudia 
Yazmín Rangel Venegas, señala que, en el acuerdo en el tercer punto dice; “Notifíquese del 
presente acuerdo a la tesorería municipal para los trámites administrativos correspondientes…”.  
En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, señala que, sí, pero no estaríamos 
autorizando como tal, el que no se cobre, ¿no sé si me explico?, que se agregue, como sugerencia, 
porque si no, la autorización no estaría, no correspondiente a los antecedentes.  En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, es 
para que se agregue el comentario al acuerdo.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia 
Venegas Pérez, menciona que, se supone que está en los antecedentes y siempre está registrado 
todo, pero igual, sí hay que especificarlo.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 
Quintero, señala que, sí, para darle certeza, gracias, es cuanto.  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, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de 
los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 548 
QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 
expone que, en mi carácter de Regidor integrante de este Pleno del Ayuntamiento, y en ejercicio de 
las facultades que me confiere el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración el siguiente 
asunto vario que tiene por objeto, realizar una permuta del convenio de comodato que se tiene 
con la Asociación Civil Club Deportivo de Base Ball Muelles González, para lo cual me permito 
realizar la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y CONSIDERANDOS:  1.-  Mediante acuerdo de 
ayuntamiento 1237, tomado por mayoría de votos en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 
14 de Septiembre del año 2006, se autorizo otorgar en comodato por un plazo de 25 años a la 
Asociación Civil Club Deportivo de Base Ball Muelles González, la superficie municipal que al 
efecto se defina mediante el levantamiento topográfico que emita la Dirección General de Obras 
Públicas, respecto del predio denominado “El Camichín”, ubicado en la Delegación de San 
Gaspar, sobre la calle Camino Real S/N, para ser destinado a la construcción de un parque de 
béisbol y la realización de las obras y actividades que como compromisos ofertó en el documento 
notariado que forma parte integral del presente dictamen.  Acuerdo que se ejecuto con la 
suscripción del Contrato de Comodato de fecha 06 de Diciembre de 2006.  2.-  En sesión 
ordinaria de Ayuntamiento, mediante Acuerdo No.1413, se aprobó por unanimidad, contrato de 
comodato con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco, con una vigencia de hasta 
dos años, para efectos de que se entregue a la citada Secretaría, una superficie de 2,343.55 
metros cuadrados (en base al plano que se anexa a este acuerdo de ayuntamiento), del inmueble 
de propiedad municipal (predio denominado “El Camichín”, ubicado en la Delegación de San 
Gaspar, sobre la calle Camino Real S/N ) que se encuentra en posesión de la Asociación Civil 
Club Deportivo de Base Ball Muelles González, y quien a través de su representante legal, Ramón 
González Juárez, otorgó anuencia para que este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
disponga de la superficie de terreno antes citada, para que se instalen de manera provisional las 
escuelas primarias Ignacio Allende turno matutino y Aurelia Guevara turno vespertino, de la 
colonia Lázaro Cárdenas, delegación San Gaspar, de este Municipio de Tonalá, Jalisco, que por 
cuestiones de seguridad fueron cerradas en el mes de junio de la presente anualidad, y que al 
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inicio de curso escolar se encontraban en incertidumbre por no contar con un espacio físico para 
su operación, y al término de la vigencia del comodato en comento, se regresará la posesión de la 
superficie antes aludida, a la Asociación Civil Club Deportivo de Base Ball Muelles González, para 
que continúe en el uso y goce de la superficie.  3.-  Es de ustedes conocido el grave problema 
social que se ha tenido en esa parte de San Gaspar; sobre todo por no contar con los espacio 
educativos adecuado o que tenga una superficie que permita tener un mejor aprovechamiento y 
desarrollo de los menores además de que también es importante el contar con espacios deportivos 
que permitan la práctica del deporte tan necesaria en la actualidad.  CONSIDERANDOS:  I.-  
Fundamentan la presente iniciativa de acuerdo de Ayuntamiento, lo ordenado por los artículos 1, 
3 y 115 constitucionales, en beneficio del derecho humano a la educación, así como lo dispuesto 
por la fracción IX del artículo 37 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco.  II.-  Por lo anteriormente señalado en los antecedentes y a la necesidad de 
preservar no solamente el derecho a contar con espacios educativos don mejores condiciones y a 
preservar el derecho a la práctica del deporte; es que con el presente acurdo se garantizan estos 
derechos y se resuelve un problema social.  En mérito de lo antes expuesto y considerado, pongo 
a consideración de los integrantes de este Pleno, los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  
Es procedente autorizar y se autoriza otorgar una permuta del convenio de comodato que se tiene 
con la Asociación Civil Club Deportivo de Base Ball Muelles González, para lo cual señalo lo 
siguiente; 
 

A) Se permuta el predio que se le otorgó a la asociación; 

Mediante Acuerdo de Ayuntamiento No. 1237, tomado por mayoría de votos en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 14 de septiembre del año 2006, por un plazo de 25 años a la Asociación Civil 
Club Deportivo de Base Ball Muelles González, la superficie municipal 16,720.69 dieciséis mil 
setecientos punto sesenta y nueve metros cuadrados, respecto del predio denominado “El Camichín”, 
ubicado en la Delegación de San Gaspar, sobre la calle Camino Real S/N, para ser destinado a la 
construcción de un parque de béisbol y la realización de las obras y actividades que como 
compromisos ofertó en el documento notariado que forma parte integral del presente dictamen, 
regresándose en este momento la posesión física y legal del predio señalado al patrimonio municipal. 

 
B) El inmueble por el que se le permutará y que es materia del presente acuerdo es el siguiente; 

Propiedad Municipal con una superficie de 17,000.00 diecisiete mil metros cuadrados, localizado en 
las calles 16, 17 y 20 de Lagunitas Tonallan, de la Delegación El Vado, de esta municipalidad, a favor 
de la Asociación Civil Club Deportivo de Base Ball Muelles González. 

 
Es necesario aclarar que el término de la presente permuta del comodato es por 25 años a partir 
de la fecha de aprobación del presente acuerdo y se sujeta a la carta compromiso suscrita por las 
partes el 21 de octubre del 2016.  SEGUNDO.-  En caso de que el asociación civil no cumpla con 
las expectativas y compromisos, que tienen como fin el COMODATO que se establece en este 
acuerdo del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en un término de 2 años, se revoque y reintegre 
nuevamente al patrimonio municipal, la superficie de terreno en cuestión.  TERCERO.-  Se 
instruye a la Dirección Jurídica, para que integre el expediente correspondiente y proceda a la 
elaboración del instrumento jurídico que formalice el 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.-  Con testimonio del presente Acuerdo de Ayuntamiento en Pleno, 
notifíquese de esta resolución a la Asociación Civil Club Deportivo de Base Ball Muelles González.  
SEXTO.-  Se instruye a la Dirección Jurídica y a la Dirección de Patrimonio Municipal, para que 
en coordinación realicen el trámite que de certeza jurídica al inmueble materia del presente 
Dictamen.  SÉPTIMO.-  De conformidad con el artículo 86 de la Ley del Gobierno y la 
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Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se instruya al Secretario General, para 
que ordene su publicación en la Gaceta Municipal.  OCTAVO.-  Se faculta a los ciudadanos 
Presidente Municipal, Sindico Municipal y al Secretario General del Ayuntamiento, para que 
celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes, para cumplimentar el presente Acuerdo.  
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 Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, si me 
permite señor Presidente, le voy a pedir al Regidor de la Comisión Edilicia de Patrimonio 
Municipal, que se me integre a las mesas de trabajo de su comisión, con voz nada más.  En uso 
de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, menciona que, con mucho 
gusto señor Regidor, lo invitamos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, 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. 
 

ACUERDO NO. 549 
SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 
menciona que, el que suscribe, Regidor Municipal, con las facultades que nos confieren la Ley 
Suprema de nuestro País, por lo señalado en el numeral 115; la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, en los artículos 73 y 77; la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, en lo establecido en los arábigos 2, 3, 10, 27, 37, 41, 49 y 50; en relación con 
el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, en lo dispuesto por el artículo 10 y demás relativos; con el debido respeto 
comparezco ante este órgano colegiado, a efecto de presentar el siguiente Asunto Vario, que tiene 
por objeto entregar en comodato a la Secretaría de Educación Jalisco, un bien inmueble 
propiedad del municipio, para la construcción de un complejo educativo en la Delegación de San 
Gaspar de este Municipio, por lo cual hago del conocimiento de ustedes los siguientes 
ANTECEDENTES:  1.-  Mediante Acuerdo de Ayuntamiento 1237, tomado por mayoría de votos en 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 14 de septiembre del año 2006, se autorizo otorgar en 
comodato por un plazo de 25 años a la Asociación Civil Club Deportivo de Base Ball Muelles 
González, la superficie municipal que al efecto se defina mediante el levantamiento topográfico 
que emita la Dirección General de Obras Públicas, respecto del predio denominado “El Camichín”, 
ubicado en la Delegación de San Gaspar, sobre la calle Camino Real S/N, para ser destinado a la 
construcción de un parque de béisbol y la realización de las obras y actividades que como 
compromisos ofertó en el documento notariado que forma parte integral del presente dictamen.  
2.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, mediante Acuerdo No. 1413, se aprobó por 
unanimidad, contrato de comodato con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco, 
con una vigencia de hasta dos años, para efectos de que se entregue a la citada Secretaría, una 
superficie de 2,343.55 metros cuadrados (en base al plano que se anexa a este acuerdo de 
ayuntamiento), del inmueble de propiedad municipal (predio denominado “El Camichín”, ubicado 
en la Delegación de San Gaspar, sobre la calle Camino Real S/N) que se encuentra en posesión de 
la Asociación Civil Club Deportivo de Base Ball Muelles González, y quien a través de su 
representante legal, Ramón González Juárez, otorgó anuencia para que este Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, disponga de la superficie de terreno antes citada, para que se 
instalen de manera provisional las escuelas primarias Ignacio Allende turno matutino y Aurelia 
Guevara turno vespertino, de la colonia Lázaro Cárdenas, delegación San Gaspar, de este 
Municipio de Tonalá, Jalisco, que por cuestiones de seguridad fueron cerradas en el mes de junio 
de la presente anualidad, y que al inicio de curso escolar se encontraban en incertidumbre por no 
contar con un espacio físico para su operación, y al término de la vigencia del comodato en 
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comento, se regresará la posesión de la superficie antes aludida, a la Asociación Civil Club 
Deportivo de Base Ball Muelles González, para que continúe en el uso y goce de la superficie.  3.-  
El Municipio de Tonalá, requiere de factores que detonen el desarrollo, en los ámbitos educativo, 
social y económico por lo que la atención y seguimiento de las necesidades ciudadanas mediante 
su promoción, coadyuvan al desarrollo que requiere el municipio y más aun cuando por parte de 
las autoridades del Gobierno del Estado, existe la visión de contribuir al mismo, por lo que el 
presente dictamen obedece a mejorar el desarrollo integral de los jóvenes, de la Delegación de San 
Gaspar, que requieren de espacios educativos de calidad, lo que se verá reflejado en el nivel de 
estudios de los habitantes de este fraccionamiento, en los próximos años, lo que beneficiara a los 
mismos jóvenes, a la colonia y al municipio, logrando con ello elevar el nivel de estudios de la 
zona y contribuyendo así, al desarrollo social del que tanto necesita el municipio de Tonalá.  4.-  
Es de ustedes conocido el grave problema social que se ha tenido en esa parte de San Gaspar; 
sobre todo por no contar con los espacios educativos adecuados o que tenga una superficie que 
permita tener un mejor aprovechamiento y desarrollo de los menores además de que también es 
importante el contar con espacios deportivos que permitan la práctica del deporte tan necesaria 
en la actualidad, que nos permitan tener ciudadanos mejor preparados tanto en lo educativo, 
como en lo deportivo.  5.-  De esta manera y bajo el compromiso que tiene este gobierno 
municipal con los ciudadanos, de atender sus necesidades es como gracias a la participación y 
apoyo de la Secretaria de Educación Jalisco; los habitantes de San Gaspar y los representantes he 
integrantes de la Asociación Civil Club Deportivo de Base Ball Muelles González, es que se logro 
resolver satisfactoriamente para todas las partes, este problema social que tiene varias 
administraciones, pero que con este acuerdo y suma de esfuerzos, es que ahora se tendrá el 
espacio para la construcción de un complejo Educativo, que estará conformado por Kínder, 
Primaria y Secundaria y por otro lado se atenderá con la permuta de comodato a los deportistas 
amantes del base ball, en el municipio.  Por lo antes expuesto, ponemos a consideración de este 
Pleno del Ayuntamiento los puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba 
entregar en comodato al Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Educación 
Jalisco, por la duración de 25 veinticinco Años, el bien inmueble con una superficie de 16,720.69 
dieciséis mil setecientos veinte punto sesenta y nueve metros cuadrados, respecto del predio 
denominado “El Camichín”, ubicado en la Delegación de San Gaspar, sobre la calle Camino Real 
S/N, para ser destinado a la construcción de un complejo educativo que estará conformado por 
Kínder, Primaria y Secundaria.  SEGUNDO.-  En caso de que la Secretaría de Educación Pública 
no cumpla con las expectativas y compromisos, que tienen como fin el COMODATO que se 
establece en este acuerdo del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en un término de 2 años, se 
revoque y reintegre nuevamente al patrimonio municipal, la superficie de terreno en cuestión.  
TERCERO.-  Se instruye a la Dirección Jurídica, para que integre el expediente correspondiente y 
proceda a la elaboración del instrumento jurídico, que formalice el presente acuerdo.  CUARTA.-  
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.  QUINTA.-  Notifíquese del presente acuerdo a la Secretaría de 
Educación en el Estado, para su conocimiento y efectos legales.  SEXTO.-  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.  
SÉPTIMO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que den 
legalidad del acuerdo tomado y suscriban la documentación necesaria para su cumplimiento.  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 la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, si me 
permite señor Presidente, para información de quienes nos acompañan, esto es resultado de los 
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trabajos que se han llevado a cabo, que nos ha implicado a varias personalidades dentro de la 
Administración, pero que haciendo un trabajo institucional, la ciudadanía ha sido beneficiada con 
estos logros, entonces, pues yo creo que es aplaudible esta acción y que se informe a los 
ciudadanos de esta zona de San Gaspar, que después de tantas Administraciones que se había 
tenido un conflicto y una preocupación de una necesidad educativa, entonces, estamos nosotros 
como Ayuntamiento, cumpliendo con nuestra responsabilidad y pasando ya a dar la estafeta a la 
Secretaría de Educación Pública para su construcción, entonces, esto es una felicitación para el 
equipo de trabajo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, señala que, y también un agradecimiento público al señor Ramón González, que era el 
comodatario de la propiedad del campo de béisbol, porque sin su voluntad pues no hubiera sido 
posible porque él tenía un comodato legalmente y una inversión a través de su club de béisbol, y 
que al final le hagamos un reconocimiento a él porque le está aportando a la educación a través 
de moverse con sus instalaciones.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 
menciona que, y al deporte también.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, expresa que, y al deporte también, es correcto.  En uso de la voz el C. 
Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, comenta que, además Presidente, que es uno de 
los pocos comodatos que se han entregado por parte del Ayuntamiento, que verdaderamente se le 
está dando un uso, él le metió mucho dinero en empastar, en arreglar las graderías y en tenerlo 
en las condiciones tan excelentes en las que lo tiene, digo, quienes conocen ese estadio y en las 
condiciones en que se les entregó cuando se les otorgó ese comodato, era básicamente un relleno 
ahí de basura, y la verdad es que lo transformó el señor, así es de que es un doble reconocimiento 
por dejar a un lado el sueño y por priorizar la educación de los niños de esa zona.  En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, así es, y yo 
creo que sería conveniente en su momento, hacerle un reconocimiento a Don Ramón González, a 
través de una Sesión de Ayuntamiento, yo lo propongo, para que las Comisiones de Educación 
Pública y Fomento Deportivo, lo organicen y en la siguiente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, se 
haga un reconocimiento público; muy bien, 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. 
 

ACUERDO NO. 550 
SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 
manifiesta que, en mi carácter de Regidor de este Ayuntamiento, en ejercicio de las facultades que 
me confiere el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración el siguiente asunto vario que tiene 
por objeto, otorgar en donación un predio propiedad municipal a favor del Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses (por sus siglas IJCF), para que sea destinado a la construcción de un Centro 
Experimental Forense.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y CONSIDERANDOS:  1.-  Mediante oficio 
IJCF/DG/2931/2016. El Director General del Instituto Mtro. Luis Antonio Cotero Bernal, solicito 
un predio municipal en donación para que sea destinado a la construcción de un sitio de 
entrenamiento para la licenciatura de Ciencias Forenses, ya que es de suma importancia y 
necesidad el que se cuente con este para tener mejores herramientas y profesionistas 
especializados que auxilien a las autoridades en la Administración de la Justicia en beneficio de 
los habitantes del estado.  2.-  En ese sentido se instruyo al Director de Patrimonio Municipal, 
quien una vez que realizo la búsqueda de predios propiedad municipal que contaran con las 
especificaciones requeridas para tal fin y en coordinación con el Instituto Jalisciense, se 
determino que el único predio que cuenta con las características y ubicación es el inventariado 
con el numero 455, ubicado en la calle Simeón Galván Frías, entre la calle 12 y 27 en Lagunitas 
Tonallan, con una superficie de 5,298.84 metros.  3.-  Es importante señalar que considerando la 
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entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en el Estado, Se busca capacitar a los 
estudiantes en las técnicas de campo que complementen los cursos teóricos con aplicaciones 
prácticas en un entorno controlado, que les permita tener mejores conocimientos prácticos para 
aplicar en el campo de la medicina legal y forense, como criminalística forense, identificación de 
vehículos, entre otras; fortaleciendo con ello los ámbitos de investigación científica, para reforzar 
las teorías y descubrimientos forenses en todas sus expectativas.  4.-  Independientemente del 
beneficio que se tendrá al contar con este Centro en el municipio, es importante resaltar el 
desarrollo que tendrá la parte oriente, ya que necesariamente tendrán que hacer o mejorar las 
vías de acceso, beneficiando directamente a quienes por allí transitan y a los habitantes de 
Lagunitas Tonallan.  En mérito de lo antes expuesto, pongo a consideración de los integrantes de 
este Pleno, los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se 
autoriza celebrar contrato de donación con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (por sus 
siglas IJCF), respecto de un predio propiedad municipal, inventariado con el número 455, ubicado 
en la calle Simeón Galván Frías, entre la calle 12 y 27 en Lagunitas Tonallan, con una superficie 
de 5,298.84 metros, para que sea destinado a la construcción de un Centro Experimental 
Forense.  SEGUNDO.-  En caso de que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no cumpla 
con las expectativas y compromisos, que tienen como fin la DONACIÓN que se establece en este 
acuerdo del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en un término de 2 años, se revoque y reintegre 
nuevamente al patrimonio municipal, la superficie de terreno en cuestión.  TERCERO.-  
Instrúyase a la Dirección General Jurídica, para que proceda a la formalización del Contrato de 
Donación correspondiente, conforme a lo señalado en este Acuerdo, en coordinación con el 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.  CUARTO.-  Igualmente, comuníquese esta resolución 
a la Dirección de Patrimonio Municipal, para su conocimiento, 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.  QUINTO.-  En los 
términos del artículo 91 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, 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 la revisión y fiscalización de la 
cuenta pública respectiva, aclarándose que se trata de patrimonio privado municipal.  SEXTO.-  
Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO y al SECRETARIO GENERAL 
DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes para 
cumplimentar el presente Acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidor; se pone a 
consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 
Quintero, señala que, si me permite señor Presidente, nada más Regidor, si fuera tan amable, 
escuché en uno de los puntos que está condicionado a revocarse, sin embargo, no escuché el 
término que guardaría está condición.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide 
de la Torre Leyva, señala que, dos años, si no cumplen con las condiciones, regresaría al 
patrimonio municipal sin ningún tipo de juicio y sin ningún acto jurídico.  En uso de la voz el C. 
Regidor Guillermo Mendoza Quintero, expresa que, perfecto, muy amable, gracias.  En uso de la 
voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, la pregunta es en el sentido, ¿ese 
predio no se encima con el que se entregó en comodato para el Centro de Acopio Apícola 
Regional?.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, señala 
que, no en lo absoluto, no se preocupe Regidor, están en diferentes secciones y la Dirección de 
Patrimonio Municipal otorgó diferentes predios.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel 
Castellanos Valencia, manifiesta que, porque es en el mismo desarrollo.  En uso de la voz el C. 
Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, menciona que, es un fraccionamiento que 
dejó muchos predios como áreas de usos y destinos y nos ha permitido poder disponer del 
patrimonio para otorgarlo a las diferentes peticiones de los ciudadanos, así como lo hicieron en su 
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momento el grupo apícola, la asociación, hoy para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, 
pero son diferentes los predios.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, expresa que, ahí en ese mismo predio de Lagunitas Tonallan, sería esto 
lo del Campo Experimental de Ciencias Forenses, lo que ya se otorgó desde hace casi un año, al 
grupo apícola, y también donde se está proyectando la posibilidad de la construcción del 
cementerio oriente de la cabecera en esa parte, pero sí estamos cuidando que no se encimen los 
comodatos.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, el 
terreno que se entregó en comodato ya se aprobó el recurso para hacer el Centro de Acopio 
Apícola.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
señala que, sí, pero son predios diferentes Regidor; muy bien, se somete a votación, quienes estén 
a favor de entregar en comodato al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, favor de levantar su 
mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 
 

ACUERDO NO. 551 
OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 
manifiesta que, el que suscribe, Regidor Municipal integrante de este Cuerpo Colegiado, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los correlativos del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo 
a su elevada consideración el siguiente ASUNTO VARIO, que tiene por objeto se apruebe suscribir 
Contrato de Comodato con el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 
Educación, respecto de una superficie de 1,636.01 metros cuadrados de un inmueble propiedad 
municipal ubicado en el fraccionamiento Hacienda Real, para la formalizar legalmente la entrega y 
ampliación de las instalaciones de las Escuelas Primarias Federales Juan F. Sevilla (turno 
matutino) y Mariano Azuela (turno vespertino); lo anterior, basado en los siguientes 
ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 28 
de Octubre del año 2011, mediante acuerdo 814, se autorizó al Presidente Municipal, al Síndico 
Municipal y al Secretario General, para efectos de aceptar la donación que otorgan a favor del 
Ayuntamiento de Tonalá, las Sociedades mercantiles denominadas “Haciendas de Tonalá, S.A. de 
C.V.”, “Desarrollos d Prestigio, S.A. de C.V., e inmobiliaria Real de la Hacienda, S.A. de C.V., así 
mismo, se lleve a cabo Contrato Comodato hasta por 30 años, con la Secretaría de Educación 
Pública, para efectos de que sigan funcionando y reciban remodelación, adecuación y 
mantenimiento las Escuelas Primarias Federales Juan F. Sevilla (turno matutino) y Mariano 
Azuela (turno vespertino), que se ubican en la Agencia Municipal de Arroyo de En medio de este 
Municipio de Tonalá, Jalisco.  2.-  Que mediante oficio número 05.064/2016 suscrito por el 
Director de Inmuebles de la Secretaría de Educación, el Mtro. José Ocegueda Areguín, solicita 
darle vigencia al acuerdo de Ayuntamiento 814, en donde se autoriza la entrega en comodato a 
favor de la Secretaría de Educación. Lo anterior para formalizar el acto jurídico en mención, del 
predio en donde están construidas y funcionándolas escuelas Primarias “Juan F. Sevilla” con 
clave 14DPR1135V y “Mariano Azuela” con clave 14DPR3913P” en la localidad de Arroyo de En 
medio, de este municipio que dignamente representa.  3.-  A través del oficio número 
SG/0788/2016 el Lic. Ángel Enrique Guzmán Loza, Secretario General del H. Ayuntamiento de 
Tonalá, informa al Director de Inmuebles de la Secretaría de Educación, el Mtro. José Ocegueda 
Areguín, que el trámite para que fuera entregado en donación al municipio dicho predio quedó 
inconcluso, no obstante, se informa que el procedimiento respectivo para lograr la titulación del 
predio a favor del municipio de encuentra iniciado, por lo que esperaremos en próximas fechas 
poder informarle sobre su desenlace, con el propósito de dar consecución a la entrega que nos 
refiere en su comunicado.  4.-  Así mismo la APF del T/M, T/V y Directora de la Escuela Primaria 
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Mariano Azuela, Sheihy Sarahí Contreras Medina, solicita la liberación de un terreno anexo al 
plantel, debido a que pertenece a dicho plantel, pero cuando se realizó la construcción total de la 
escuela no se tomó en cuenta en la escritura por lo que ese espacio no se encuentra agregado, es 
por lo que piden el apoyo para lograr construir un aula de medios debido a que no se cuenta con 
una biblioteca para realizar actividades que fortalezcan el desarrollo de habilidades y 
competencias que favorecen el aprendizaje de los alumnos y que se plantea en el plan de estudios 
utilizando las TIC’S, y generar ambientes de aprendizaje para brindar una educación de calidad.  
5.-  Para dar seguimiento a las solicitudes descritas en los puntos 3 y 5, es que se inicio con el 
trámite de la titulación ante la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, 
lográndose la titulación para la regularización de dicho predio.  6.-  Con fecha 3 de Julio del año 
2016, se expidió a favor del MUNCIPIO DE TONALÁ, JALISCO, el Título de Propiedad N° 
12103TON1000250D-DPD-0008 suscrito por el Presidente Municipal PA.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos; Síndico Lic. Nicolás Maestro Landeros, Secretario General Lic. Ángel Enrique 
Guzmán Loza, Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización Lic. Héctor Hugo 
Ocampo Barajas, en el que se otorga resolución y título, por haber cumplido con todos los 
supuestos que marca la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado 
de Jalisco, con relación al predio urbano en el que se asienta la Escuela hacienda real, de este 
municipio de Tonalá, Jalisco, descrito en el levantamiento topográfico aprobado, en virtud de la 
acción administrativa de regularización bajo acuerdo 325, de fecha 23 de junio de 2016, en la que 
el pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco autoriza y declara formalmente la regularización del 
citado predio urbano para los efectos de formalizar la afectación de los bienes de dominio público 
y su titulación en una superficie de 1,636.01 metros cuadrados; con las siguientes medidas y 
linderos:  
 

AL NORTE:  61.76 m. vuelta en 20.85 con calle Hacienda del Mezcal; 
AL SUR:  79.06 m. con Camino Real; 
AL ORIENTE:  20.50m. colinda con resto de la propiedad; y  
AL PONIENTE:  19.07m. colinda con resto de la propiedad.  

 
7.- Título que se encuentra debidamente registrado ante la Dirección del Registro Público de la 
Propiedad con número de Folio Real 2957693, con fecha 15 de Septiembre del año 2016, el predio 
urbano en el que se asienta la Escuela Hacienda Real, en el Fraccionamiento Hacienda Real, 
Municipio de Tonalá, Jalisco.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:  1.-  La CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en su artículo 3o establece que toda persona tiene 
derecho a recibir educación. El Estado - Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios, 
impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 
primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.  
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del 
ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.  El Estado 
garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos 
educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y 
los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.  2.-  Que de 
conformidad por lo dispuesto por el artículo 37 fracción IX y X de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal, el Ayuntamiento tiene la obligación de apoyar la educación, la 
cultura, la asistencia social y demás funciones públicas en la forma que las leyes y reglamentos 
de la materia dispongan; así como, atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas 
tendientes a mantener la seguridad, el orden público y la preservación de los derechos humanos. 
Igualmente y conforme a lo dispuesto por el artículo 38 fracción II del mismo ordenamiento, el 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO



ACTAS DE OCTUBRE 2016 ACTAS DE OCTUBRE 2016 79

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

 

municipio puede celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la 
realización de obras de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado.  3.-  
Que en los términos de los artículos 82, fracción I, y 85 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, el patrimonio municipal está formado, entre otros, por 
los bienes del dominio público del Municipio y para proceder a suscribir contratos del orden civil 
respecto de bienes del dominio público, se requiere su previa desincorporación, y según el artículo 
87 del citado ordenamiento, sobre los bienes de dominio privado del Municipio se pueden celebrar 
y ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común.  4.-  En los términos de lo 
dispuesto por el Código Civil del Estado de Jalisco, el contrato de comodato se regula de la 
siguiente manera: 
 

 “Artículo 2147. Existe el contrato de comodato cuando una persona llamada comodante se obliga a 
conceder gratuita y temporalmente el uso de un bien no fungible, a otro denominado comodatario quien 
contrae la obligación de restituirlo individualmente.”  
 
“Artículo 2150. Sin permiso del comodante no puede el comodatario conceder a un tercero el uso del 
bien entregado en comodato.”  
 
“Artículo 2151. El comodatario adquiere el uso, pero no los frutos y accesiones del bien prestado.”  
 
“Artículo 2152. El comodatario está obligado a poner toda diligencia en la conservación del bien, y es 
responsable de todo deterioro que sufra por su culpa.” 
 
“Artículo 2157. Si el bien se deteriora por el solo efecto del uso para el que fue prestado, y sin culpa del 
comodatario, no es éste responsable del deterioro.” 
 
“Artículo 2158. El comodatario no tiene derecho para repetir el importe de los gastos ordinarios que se 
necesiten para el uso y la conservación del bien prestado.”  
 
“Artículo 2162. El contrato de comodato no requiere de forma especial.  En caso de que el contrato de 
comodato no se otorgue por escrito, se presumirá que éste será vigente hasta que el comodante requiera 
judicial o extrajudicialmente su devolución al comodatario o que éste devuelva voluntariamente el bien.”  
 
“Artículo 2163. El comodante podrá exigir la devolución del bien antes de que termine el plazo o uso 
convenidos, sobreviniéndole necesidad urgente de él, probando, que hay peligro de que éste perezca si 
continúa en poder del comodatario, o si éste ha autorizado a un tercero a servirse del bien, sin 
consentimiento del comodante.” 

 
Por lo anterior expuesto, pongo a consideración de los integrantes de este Pleno del 
Ayuntamiento, los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente aprobar y se 
aprueba suscribir Contrato de Comodato con el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la 
Secretaría de Educación Jalisco, respecto de una superficie de 1,636.01 metros cuadrados, de un 
inmueble propiedad municipal ubicado en el fraccionamiento Hacienda Real, para la formalizar 
legalmente la entrega y ampliación de las instalaciones de las Escuelas Primarias Federales Juan 
F. Sevilla (turno matutino) y Mariano Azuela (turno vespertino).  SEGUNDO.-  En caso de que la 
Secretaría de Educación Pública no cumpla con las expectativas y compromisos, que tienen como 
fin el COMODATO que se establece en este acuerdo del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en un 
término de 2 años, se revoque y reintegre nuevamente al patrimonio municipal, la superficie de 
terreno en cuestión.  TERCERO.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento para la 
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formalización del contrato de comodato, para dar cumplimiento al presente acuerdo.  CUARTO.-  
Notifíquese el presente acuerdo al Secretario de Educación Jalisco, para su conocimiento y efectos 
a que haya lugar.  QUINTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario 
General, para que suscriban el Contrato de Comodato que nos ocupa, ajustándose a los términos 
de ley e integrándose en el mismo la documentación complementaria que dé cabal cumplimiento a 
este acuerdo.  SEXTO.-  De acuerdo al destino que se les dará al predio propiedad municipal, una 
vez celebrado el contrato de comodato respectivo, y en relación al artículo 86 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, se declara en consecuencia como un 
bien del dominio público.  SÉPTIMO.-  De conformidad con el artículo 86 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y una vez formalizado el contrato de 
comodato en cuestión, instrúyase al Secretario General para que ordene su publicación en la 
Gaceta Municipal y se inscriba en el Registro Público de la Propiedad.  OCTAVO.-  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 la revisión y fiscalización de la cuenta pública respectiva.  Es cuanto 
señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, señala que, gracias 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. 
 

ACUERDO NO. 552 
NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 
expresa que, el suscrito Regidor en mi carácter de regidor de este Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco con fundamento en los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal y del Estado de Jalisco y los artículos 6, 9, 13 y 66 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; pongo a su elevada consideración el siguiente TURNO A LA COMISION EDILICIA DE 
PATRIMONIO MUNICIPAL, que tiene por objeto otorgar en comodato un predio propiedad 
municipal por hasta 25 años a favor del “Colegio Riverside” , con base a lo siguiente 
ANTECEDENTES:  1.-  Que mediante oficio dirigido a la oficina que dignamente represento, de 
fecha 10 de octubre del presente, suscrito por el C. Alejandro Aceves Gutiérrez, representante 
legal del colegio Riverside, en el cual manifiestan el interés en que este municipio les otorgue en 
comodato un predio propiedad municipal por hasta 25 años.  2.-  El predio antes mencionado por 
el cual tienen interés, se ubica sobre la calle Patria Oriente al cruce de la Av. Rio Nilo, en la 
colonia Villas de Oriente, el cual forma un solo paño, y tienen como número patrimonial, 264 y 
265, así como 640 y 641.  3.-  En el cual se prevé la creación de un centro deportivo, teniendo en 
cuanta el gran impacto que esto traerá a la zona, así como en los infantes pre y adolecentes y a la 
sociedad en general. El cual albergara diversas áreas verdes, zonas de picnic, canchas de fut-bol, 
raquetball, squash, pista de tartán, zona de estacionamiento, domo multiusos etcétera.  4.-  De 
esta manera se restaurara la zona por completo, que actualmente se encuentra como un lugar de 
alto riesgo y peligro, debido a diversos factores que afectan a peatones y vecinos de la zona, cabe 
hacer mención de la maleza que se encuentra en la misma, generando con esto un ambiente 
propicio para el desarrollo del vandalismo y pandillerismo. Por lo anteriormente expuesto 
propongo el siguiente ACUERDO:  Único.-  Se turne a la COMISION EDILICIA DE PATRIMONIO 
MUNICIPAL para su estudio, análisis y dictamen final.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Regidor; 
está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén a favor 
de que se turne a comisiones, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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ACUERDO NO. 553 
DÉCIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, expone que, el que 
suscribe Regidor Municipal, integrante de este Cuerpo Colegiado, en ejercicio de las facultades 
que me confieren el artículos 49 y 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, así como los correlativos del Reglamento del Gobierno y Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la elevada 
consideración del siguiente punto de acuerdo, que tiene por objeto se apruebe la adquisición de 
cuatro esculturas elaboradas por el artista Camilo Ramírez, las cuales se denominarán 
“GUARDIANES DE LA REYNA”, mismas que representarán el aire, el fuego, el agua y la tierra; y 
cuyo costo por pieza será de $375,000.00 (Trescientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.); lo 
anterior, basado en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Este Gobierno Municipal está 
comprometido en desarrollar el legado cultural del municipio y sus artesanos, preservando y 
dando identidad a una tradición que por varios siglos ha estado presente, en esta ocasión es 
importante emprender y dar claridad a un proyecto escultórico que sin lugar a dudas será de gran 
relevancia en cuanto a su importancia y para la imagen de nuestro.  2.-  El Municipio de Tonalá, 
cuenta con una historia que no se le ha dado la difusión que requiere y aún así está, posicionado 
como el único municipio de la zona metropolitana con un legado prehispánico, en su época del 
reynado indígena existe la gran historia de una Reyna "Cihualpilli ", que dominó un 
gran territorio, hoy el propósito es rescatar una mitología que existió y alimentó a muchos 
pueblos, con leyendas, con personajes del México antiguo, con una rica tradición de costumbres y 
hábitos de oficios y religiones antiguas, todo esa historia, como lo han hecho hoy en día Chichen 
Itza, Palenque, Teotihuacán, Grecia, Perú, China y la India, perteneciendo a nosotros a este 
segmento de ciudades con un gran pasado que han aprovechado el turismo cultural logrando una 
gran derrama económica para todo el municipio.  3.-  Posicionar a la mitología tonallan, como un 
orgullo de toda la zona metropolitana y de todo Jalisco, es una serie de lineamientos y proyectos 
enlazados, creando un ordenamiento urbano artístico, cultural y económico que implica se 
involucre toda la población en un plan de desarrollo a corto y mediano plazo, el proyecto que 
siempre espero Tonalá en esta administración, se detona y se echa a caminar quedando en la 
historia al iniciarlo seguirán administraciones enriqueciéndolo.  La parte artística que Tonalá está 
comprometido para sus visitantes desde el ingreso, se tiene que impactar como una ciudad 
creativa, artística y con un gran potencial de comercialización artesanal, es la imagen que se tiene 
que posicionar, y es implantando a los personajes de nuestro pasado que se conozca la versión y 
el rostro de la Reyna Cihualpilli, que todos la quieran traer en una camiseta, y que sus guerreros, 
los más poderosos, te reciban a la entrada de la ciudad, puede ser un gran atractivo que le hace 
falta a nuestra municipalidad.  4.-  La primera fase consiste en elaborar cuatro GUARDIANES, 
con las características siguientes:  
 
Tamaño:   Cinco metros 
Material:   Concreto 
Precio por pieza:  $ 375,000.00 m.n. 
Total cuatro piezas:  $ 1’500,000.00 m.n. 
 
El escultor:   Patrocina una escultura 
Dos esculturas más:  Financiadas por el Gob. del Edo. a través de SIOP. 
Una escultura:   Le correspondería el pago al Municipio de Tonalá 
 
Estos precios:   No incluyen IVA, ni traslado, ni los pedestales o bases 
 
Incluye:    Elaboración e instalación 
 
Representando:   El aire, el fuego, el agua y la tierra 
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5.-  Los elementos que le dan vida a la cerámica, los elementos primarios del planeta, apuntando 
a los cuatro puntos cardinales donde dominaba el reynado, estas esculturas representan a los 
“GUARDIANES DE LA REYNA”, es hacer una réplica y diseñar a los personajes de aquella época 
que posiblemente fueron en un inicio la inspiración de los atuendos de los tastoanes, no son 
replicas exactas del baile o danza de hoy en día de los tastoanes, donde sus vestimentas son una 
mezcla de accesorios y mascaras prehispánicas con elementos o ropajes de moda actual y botas 
de plástico.  6.-  Camilo Ramírez, es el personaje que surge de una gran tradición artesanal 
autodidacta, que desde temprana edad afloró su habilidad por las artes, incursionando desde los 
diez años en el dibujo, posteriormente y continuando con la tradición de sus ancestros 
genealógicos, en el arte de la cerámica, aprende el oficio a fondo y dominó el arte de la figura 
humana, actualmente desarrolla el muralismo y escultura en todas sus escalas.  
CONSIDERANDOS:  ÚNICO.-  El proyecto es sumamente beneficioso para el ayuntamiento desde 
el aspecto cultural, de promoción turística y por el lado económico ya que los costos están de 
alguna forma divididos entre el Gobierno del Estado, Gobierno Municipal y el artista de acuerdo a 
lo antes mencionado.  El impacto social que traerá al municipio el desarrollo de este proyecto 
considero que será sumamente positivo.  Las implicaciones turísticas se traducen en una 
atracción más para nuestro municipio, incrementadas a las que ya se tienen vienen a dar mayor 
realce a nuestra imagen, por lo cual pongo a su consideración el siguiente ACUERDO:  
PRIMERO.-  Es de aprobar y se aprueba la adquisición de cuatro esculturas elaboradas por el 
artista Camilo Ramírez, las cuales se denominarán “GUARDIANES DE LA REYNA”, y que 
representaran el aire, el fuego, el agua y la tierra; y cuyo costo por pieza será de $375,000.00 
(trescientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.); por lo tanto el costo total de dichas obras 
será de $1’500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.).  Cabe hacer mención que 
dos esculturas serán financiadas por el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría 
de Infraestructura del Estado de Jalisco (SIOP), una más será a costo del propio Escultor Camilo 
Ramírez, por lo tanto el Municipio erogará únicamente la suma de $375,000.00 (Trescientos 
setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), en los términos establecidos en el punto 4 de la 
Exposición de Motivos.  SEGUNDO.-  Es procedente autorizar y se autoriza se efectúen los 
trámites necesarios así como los ajustes presupuestales correspondientes para que el Tesorero 
Municipal, el Director General de Obras Públicas, y Director General de Planeación y Desarrollo 
Urbano Sustentable, den cumplimiento al presente acuerdo.  TERCERO.-  Notifíquese del 
presente acuerdo al Gobierno del Estado de Jalisco y al Titular de la Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública del Estado de Jalisco, para su conocimiento y efectos correspondientes.  
CUARTO.-  Comuníquese al C. Camilo Ramírez, para su conocimiento y efectos procedentes.  
QUINTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero Municipal, 
del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; para que suscriban los instrumentos legales necesarios para 
dar cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias señor Regidor; 
se somete a 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.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 
Vizcarra Mayorga, expresa que, si me permite señor Presidente, nada más preguntar cuándo 
quedarían instaladas estas esculturas, porque la obra de Tonaltecas está programada para 
entregarse el 11 de diciembre, y la pregunta es si para esa fecha ya estarán instaladas.  En uso de 
la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, se 
pretende que esté instalado para el 12 de diciembre, yo sinceramente lo veo complicado porque 
están proyectando, el viernes pasado que estuvo el Secretario de Obra Pública, la segunda etapa 
que ya va en conjunto con lo que anunció de Avenida Tonalá y que es parte de lo que es el cruce 
de Tonaltecas con Tonalá y hacia la autopista, yo considero que estará terminado esta parte a 
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finales del mes de enero sinceramente y estaremos entregando Tonaltecas, lo que es de Avenida 
Tonalá a López Cotilla y esa segunda etapa estará entrando hasta el mes de enero con la idea de 
que el recurso está garantizado, gracias. 
 

ACUERDO NO. 554 
DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González 
García, señala que, la que suscribe Regidora Lic. Ana Priscila González García, 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 CON TURNO A COMISIÓN, QUE TIENE POR OBJETO 
MODIFICACIÓN Y/O ADHESIÓN DEL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y ART. 11 y 15  DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN 
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE TONALÁ, JALISCO”.  Para tales efectos, me permito hacer la siguiente EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS:  1.-  El pasado 1° de junio del presente año, el colectivo Ciudadanos por Municipios 
Transparentes hizo público los resultados de su evaluación a los municipios del Estado de 
Jalisco, desprendiéndose en el informe una calificación reprobatoria para el municipio de Tonalá, 
con apenas 29 puntos de un total de cien, quedando muy rezagado a comparación de otros 
municipios de la zona metropolitana y del interior del Estado, mostrando de igual forma un 
retroceso en comparación a la evaluación del 2015.  2.-  Derivado de los resultados no favorables 
para el municipio,  existe la inquietud por conocer los factores que originaron tales indicadores y 
encaminar acciones para mejorar la calificación y percepción en materia de transparencia hacía el 
gobierno municipal.  3.-  Conociendo los motivos por parte de la Unidad de Transparencia de este 
Municipio así como por el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) que 
llevaron a obtener los resultados ya referidos, una de las causas fue la ausencia en el Reglamento 
de Participación Ciudadana de otorgar el derecho a los Comités de Participación Ciudadana de 
aportar sus ideas e inquietudes a la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.  4.-  Por lo 
anterior se propone modificar y/o adicionar al texto del artículo 12 del Reglamento de 
Participación Ciudadana y artículo 11 y 15 del Reglamento Interior del Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)  del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco con 
el objeto de que los ciudadanos organizados a través de los Comités Participación Ciudadana 
participen de manera activa con sus aportaciones en la integración del Plan Municipal de 
Desarrollo.  5.-  En atención al compromiso de este gobierno municipal de impulsar y trabajar en 
favor de la transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción  realizando los trabajos 
necesarios para mejorar los indicadores y calidad de la información en materia de transparencia 
es que se propone la modificación y/o adhesión al texto del artículo 12 del Reglamento de 
Participación Ciudadana y a los artículos 11 y 15 del Reglamento Interior del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)  del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, 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.-  Se 
aprueba turnar el presente acuerdo a las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Participación 
Ciudadana con el objeto de realizar la modificación y/o adhesión al texto del artículo 12 del  
Reglamento de Participación Ciudadana y a los artículos 11 y 15 del Reglamento Interior del 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. Modificando su texto actual para quedar como sigue: 
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TEXTO ACTUAL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TEXTO PROPUESTO 

Artículo 12.-  Los Comités de Participación 
Ciudadana en su calidad de auxiliares de la 
participación social, solo podrán participar en la 
gestión de asuntos relacionados con el equipamiento, 
infraestructura y desarrollo urbano, mejoramiento 
del medio ambiente, en la prestación de servicios 
públicos municipales y acciones de asistencia social; 
por lo cual en cumplimiento de tales funciones, 
estarán subordinadas en todo momento con la 
Dirección de Participación Ciudadana y evaluación 
del Ayuntamiento. 

Artículo 12.-  Los Comités de Participación 
Ciudadana en su calidad de auxiliares de la 
participación social, podrán participar en la gestión 
de asuntos relacionados con el equipamiento, 
infraestructura y desarrollo urbano, mejoramiento 
del medio ambiente, en la prestación de servicios 
públicos municipales y acciones de asistencia social, 
y de tal manera  colaborar en la consulta realizada 
por el COPLADEMUN en la integración del Plan 
Municipal de Desarrollo; por lo cual en cumplimiento 
de tales funciones, estarán subordinadas en todo 
momento por la Dirección de Participación 
Ciudadana y evaluación del Ayuntamiento. 

 

TEXTO ACTUAL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE 

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE TONALÁ, JAL. 
TEXTO PROPUESTO 

Capítulo II De las funciones, atribuciones y 
competencias de los integrantes 

 

Artículo 11.-  Al Presidente del Comité le 
corresponde: 

I. Presidir y dirigir todas las actividades del comité; 

II. Dirigir la elaboración, ejecución, ajuste y control 
del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) bajo los 
lineamientos de la Ley de Planeación para el Estado 

de Jalisco y sus municipios. 

III. Establecer conjuntamente con el COPLADEMUN el 
marco institucional para 

la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación 
del PMD, fomentando la acción concertada de los 
actores. 

IV. Asegurar la compatibilidad técnica del PMD con 
los Planes de Desarrollo Regional y Estatal, y en su 
caso con aquellos PMD’S elaborados por los 
municipios colindantes. 

V. Reportar información periódica y permanente, a la 
Unidad Técnica de Planeación, Seguimiento, Control y 
Evaluación, a la Asamblea Plenaria y 

Comisión Permanente sobre la aplicación de los 
recursos públicos y las acciones del Plan Municipal 
de Desarrollo. 

VI. Promover y efectivizar la participación de la 
comunidad en el desarrollo integral de su entorno y 
el municipio en general; 

VII. Propiciar la coordinación de los programas y 
proyectos municipales que incidan en el Plan 
Municipal de Desarrollo; 

VIII. Acordar el establecimiento de los Subcomités y 

Capítulo II De las funciones, atribuciones y 
competencias de los integrantes 

 

Artículo 11.-  Al Presidente del Comité le 
corresponde: 

I…; 

II…; 

III…; 

IV…; 

V…; 

VI…; 

VII…; 

VIII. Establecer una coordinación con la  Dirección de 
Participación Ciudadana, para que a través de los 
Comités vecinales obtener su participación en la 
consulta del Plan Municipal de Desarrollo; 

VIII…, y 

IX. 

 

ARTICULO 15º.- A la Unidad Técnica de Planeación, 
Seguimiento, Control y Evaluación le corresponde:  

I…;.  

II. Facilitar los procesos de concertación, toma de 
decisiones, y mecanismos de participación 
ciudadana para el Plan Municipal de Desarrollo 

III…; 

IV…; 

V…; 

VI…; 

VII…; 
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de las Comisiones de Trabajo, y 

IX. Dirigir los esfuerzos hacia la instauración y/o 
consolidación del Sistema Municipal de Planeación. 

 

ARTICULO 15º.- A la Unidad Técnica de Planeación, 
Seguimiento, Control y Evaluación le corresponde:  

I. Dirigir técnica y operativamente las actividades 
de la formulación del Plan Municipal de 
Desarrollo.  

II.  Facilitar los procesos de concertación y toma de 
decisiones  

III. Facilitar la participación social e institucional.  

IV.  Presentar periódicamente a la Comisión 
Permanente y a los Subcomités los avances en la 
aplicación del Plan Municipal de Desarrollo y el 
Programa Operativo Anual.  

V.  Generar mecanismos de difusión de las 
actividades y resultados del PMD.  

VI. Apoyar a los consejos municipales y juntas 
vecinales en la identificación de aspiraciones 
municipales y demandas locales y regionales.  

VII. Participar junto con el Coordinador del 
COPLADEMUN, en la formación de los 
Subcomités, así como de las Comisiones de 
Trabajo;  

VIII. Participar en la formulación del Reglamento 
Interior del Comité;  

IX. Sugerir a la Comisión Permanente, programas y 
acciones sujetas a convenios entre el Ejecutivo 
del Estado, el Ejecutivo Federal y otros 
municipios de la entidad.  

X. Evaluar los avances físico – financieros de los 
programas y proyectos aprobados por el Pleno, 
el COPLADEMUN y los que provengan de 
acuerdos de concertación o convenios de 
coordinación;  

XI. Evaluar los avances y /o modificaciones a los 
objetivos, estrategias y metas del Plan Municipal 
de Desarrollo; y  

XII. Vigilar que la operación técnica y financiera de 
los programas, proyectos y acciones que se 
ejecuten, sea siempre de manera eficiente, 
honesta y transparente, acordes a los objetivos 
del Plan Municipal.  

XIII. Participar en la elaboración y publicación previa 
aprobación de la Asamblea Plenaria, el 
Reglamento Interior del Subcomité en la Gaceta 
Municipal, y  

XIV. Ejecutar las tareas especiales que le encomiende 
la comisión permanente. 

VIII…; 

IX…; 

X…; 

XI…; 

XII…; 

XIII…; y 

XIV.  
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SEGUNDO.-  Se solicita al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General a realizar lo 
correspondiente que dé cumplimiento al presente acuerdo.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias Regidora; está a su 
consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos 
Valencia, manifiesta que, si me permite señor Presidente, solicitarle a la Regidora, a ver si integra 
a los trabajos a la Comisión Edilicia de Ecología, Saneamiento y Acción contra la Contaminación.  
En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González García, expresa que, claro que 
sí.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, menciona que, si me 
permite señor Presidente, sugiero que se invite a la Comisión de Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Combate a la Corrupción, básicamente.  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada 
Ana Priscila González García, señala que, de hecho yo también me integraría.  En uso de la voz el 
C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, expresa que, y que coordine la Comisión de 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, precisamente.  En uso de la voz 
la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González García, manifiesta que, está bien.  En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, con esas 
adiciones que coordine la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción; quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 
punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 555 
DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González 
García, menciona que, esta intervención nada más es para invitarlos a todos mis compañeros 
Regidores, al Presidente, al Sindico y al Secretario General, para que asistan a los talleres 
impartidos por el CDM que es el Centro para el Desarrollo de las Mujeres; les hago hincapié a esta 
invitación ya que el año anterior no se logró la asistencia esperada, entonces será el día 4 y 11 de 
noviembre de 10:00 a 12:00 horas, en el Salón de Sesiones, los temas que se van a desarrollar 
son Inclusión de la perspectiva de género a las políticas públicas, con talleres de sensibilización 
de género, políticas públicas para la igualdad; es una invitación que nos hacen por medio del 
Instituto Jalisciense de las Mujeres, y yo creo que sí sería muy importante que todos 
asistiéramos, mujeres y hombres, es tema de todos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, lo registramos. 
 

ACUERDO NO. 556 
DÉCIMO TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 
expone que, el que suscribe Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 115 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos, 41 y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal,artículos10, y 14 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, y artículo 29 y demás relativos del Reglamento para el funcionamiento Interno de 
las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración el 
presente asunto vario que tiene por objeto: “QUE LA EMPRESA PARKING CONTROL S. de R.L. de 
C.V. REGULE LA TARIFA DE PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PÚBICO MUNICIPAL DE 
ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA EN SU MODALIDAD DEL SERVICIO DE 
ESTACIONÓMETROS O PARQUÍMETROS” con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
1.-  El día 28 de diciembre del 2009 se celebro un contrato de concesión del servicio púbico 
municipal de estacionamiento en la vía pública en su modalidad del servicio de estacionómetros o 
parquímetros, que celebraron por una parte el H. Ayuntamiento del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
y por la otra parte la persona moral denominada PARKING CONTROL S. de R.L. de C.V.  Así 
mismo, el día 17 de noviembre del 2011 las mismas partes celebraron un ADDENDUM al contrato 
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señalado, y el día 02 de diciembre del 2013,  celebraron  CONVENIO MODIFICATORIO al contrato 
celebrado con fecha 28 de diciembre de 2009 y su ADDENDUM de fecha 17 de noviembre del 
2011.  2.-  En todos los actos jurídicos manifestados con antelación, establecen en clausulas 
suscritas, quelas TARIFAS DEL SERVICIO PUBLICO CONCESIONADO, EL CONSECIONARIO se 
somete a las tarifas que rigen y que actualmente se encuentran previstas y aprobadas por el 
congreso del Estado de Jalisco, mediante la Ley de Ingresos vigente para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  Estableciendo en el ordenamiento citado en su artículo 55 lo siguiente: 
 

Artículo 55. Las personas físicas o jurídicas, que hagan uso del piso, de instalaciones subterráneas o 
áreas en la vía pública para la realización de actividades comerciales, industriales o de prestación de 
servicios en forma permanente o temporal, pagarán los derechos correspondientes conforme a la 
siguiente:  

TARIFA  

I.  ..... 

XII. Estacionamiento medido y retiro de estacionómetros se pagarán conforme a las tarifas que a 
continuación se señalan: 

1. Estacionamiento medido: 

a)  Lugares cubiertos con estacionómetros de las 8:00 a las 20:00 horas diariamente, excepto 
domingos y días festivos oficiales, por cada 15 minutos: $1.04  
….. 

 
3.-  Siendo el caso que la empresa PARKING CONTROL, S. de R.L. de C.V., por el servicio de 
estacionamiento medido en la vía pública a través de estacionómetros o parquímetros mediante el 
uso de monedas cobra $1.00 (un peso M.N 00/100) por cada 10 minutos, debiendo serlo correcto 
$1.04 (un peso, con cuatro centavos M.N 04/100) por cada 15 minutos como lo marca la Ley de 
Ingresos Municipal 2016.  4.-  Para mayor veracidad se realizaron muestras de campo en 4 
puntos diferentes de cabecera del Municipio donde se cuenta con estacionómetros o 
parquímetros, siendo los siguientes: 
 

a) sobre la calle Cuauhtémoc, frete a la finca marcada con el número 45 
b) sobre la calle Morelos, frete a la finca marcada con el número 12 
c) sobre la calle Javier Mina, frete a la finca marcada con el número 66 
d) sobre la calle 5 de mayo, frete a la finca marcada con el número 45 

 
5.-  Al Municipio dentro de sus facultades le corresponde llevar el control fiscal, legal y operativo 
en los términos de las Leyes y Reglamentos aplicables, de los contratos y concesiones que lleve a 
cabo para la prestación de los servicios públicos municipales, respetando estrictamente la 
normatividad aplicable.  En mérito de lo anteriormente expuesto someto a la soberanía de este 
Ayuntamiento el siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Solicitar a la empresa PARKING CONTROL, S. 
de R.L. de C.V., REGULE LA TARIFA DE PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PÚBICO 
MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA EN SU MODALIDAD DEL SERVICIO 
DE ESTACIONÓMETROS O PARQUÍMETROS a través de la adecuación a la tarifa que 
actualmente se encuentra prevista y aprobada por el congreso del Estado de Jalisco, mediante la 
Ley de Ingresos vigente para el Municipio de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Se autoriza al 
Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que den cabal cumplimiento al presente 
acuerdo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
manifiesta que, gracias Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de 
la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, si me permite señor 
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Presidente, nada más será ¿“regule” o “ajuste”?, porque creo que tendría que ajustarse a la tarifa 
de la Ley de Ingresos ¿no?.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 
Mayorga, menciona que, tiene toda la razón, tiene que ser ajustada la tarifa, porque no está a 
discusión ni a debate, es ajustarla porque están cobrando de más, así es, gracias Regidora.  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. 
 

ACUERDO NO. 557 
DÉCIMO CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 
manifiesta que, quiero agradecer la oportunidad de manifestar mi preocupación ante este pleno 
del Ayuntamiento, ya que en días pasados durante los festejos en honor a Santo Santiago, este 
Ayuntamiento por instrucciones de “alguien”, instaló pendones publicitarios dentro del primer 
cuadro del Municipio, violando con esto, lo que establece el Reglamento de Anuncios, que dice a 
la letra: 
 

CAPITULO V 
De las zonas prohibidas. 

 
Artículo 54.- Son consideradas zonas prohibidas para la instalación de todo tipo de anuncios, las 
siguientes:   

I.  Dentro de un radio de 100 metros de los monumentos públicos y sitios de valor histórico, excepción 
hecha de los anuncios de identificación domiciliar, denominación o razón social o nombre comercial, 
con sujeción a las normas de zonas especiales en lo que les resulte aplicable. 

 
Como bien sabemos señor Presidente y señores Regidores, estos anuncios o pendones 
publicitarios a dicha festividad, los teníamos instalados aquí mismo saliendo del Palacio 
Municipal y en nuestra plaza principal, además de que no coinciden con las excepciones que 
marca nuestro reglamento, por lo cual considero que siendo nosotros la autoridad que debe 
cuidar y vigilar que los Reglamentos Municipales sean respetados, estamos generando una falta 
grave, al ser nosotros mismos quienes no los estamos haciendo valer.  Dicho todo esto Presidente 
le solito se gire instrucciones para que estas anomalías no vuelvan a ocurrir y que nuestras 
festividades sean promovidas respetando las prohibiciones que marcan nuestros Reglamentos 
Municipales.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 
Mayorga, agrega que, si bien lo platicamos Presidente, es un tema que seguramente a la empresa 
que se le contrató no está al tanto de los reglamentos y ordenamientos municipales, por lo tanto 
solicitarle, porque también en el informe de actividades del primer año de gobierno de usted y de 
este Ayuntamiento Presidente, se instalaron nuevamente en toda la zona centro del Municipio de 
Tonalá, cuando está prohibido también en el reglamento utilizar el equipamiento urbano para 
colocar este tipo de pendones; es cuanto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 
Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, muy bien, lo registramos y lo aplicaremos en su 
momento Regidor, gracias. 
 

ACUERDO NO. 558 
DÉCIMO QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, señala 
que, muchas gracias ciudadano Presidente; de manera atenta y respetuosa mencionarles a los 
integrantes de este Pleno y solicitar se aplique la normatividad en cuanto a la invasión de ciertas 
zonas, es el caso que en Río Nilo, aproximadamente 150 metros antes de llegar a su cruce por 
Patria, por el carril que corre de poniente a oriente, ya tiene tiempo vendiendo ahí madera y 
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haciendo, el problema es que ahí adentro viven, cocinan, eso implica un riesgo, más allá de la 
falta no solamente administrativa, la trasgresión jurídica a las propiedades municipales; el día de 
antier me día a la tarea a estacionarme y recorrer ese polígono que es una parte pequeña y resulta 
que en la parte trasera donde están haciendo madera, muebles, pues, ya hay casitas levantándose 
de cartón y de papel, entonces, esto constituye un delito clarísimo, es un despojo y si nosotros 
somos omisos en aplicar la normatividad y preservar y resguardar los bienes municipales, 
tenemos una carga, una responsabilidad; solicitarle de manera atenta que se giren las 
instrucciones para que se tomen cartas en el asunto, es una propiedad que no deben de estar ahí 
esas personas, implica un riesgo, inclusive a la integridad misma de ellas y el hecho de que estén 
construyendo en la parte de atrás casitas, pues, es obvio que está fuera de todo orden; solicitar de 
manera atenta y respetuosa que se tomen cartas en el asunto, que se giren las instrucciones para 
que esto sea corregido de manera inmediata.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 
Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, claro que sí, con gusto Regidor doy instrucciones 
para que el día de hoy se haga una instrucción con Inspección y Vigilancia y Protección Civil, y 
ver cuál es el estado de ahí de este grupo de personas que de alguna manera han venido tocando 
espacios de los peatones.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 
manifiesta que, no es el único lugar, hay en el municipio varios puntos que tendrían que hacer la 
misma inspección.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, muy bien, gracias.  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa 
Benítez, menciona que, regularmente, no quiero decir que es la situación de estas personas, son 
personas que vienen de otros Estados, son grupos indígenas que se establecen en espacios donde 
ellos inician sus trabajos y si bien no están en un orden jurídico, sí tenemos que ver la situación 
de vulnerabilidad de estas personas, porque los vamos a mover pero ¿y a dónde se van a ir 
también ellos?, entonces, creo que en el tema humanitario, tenemos que estar consientes que son 
personas que no tienen hogar y sí tener con DIF platicado, aquí hay un grupo que protege los 
grupos indígenas, entonces dialogarlo con ellos para tenerles una alternativa ya también y 
poderles brindar el apoyo, porque pues no se encuentran en su lugar de origen, difícilmente ellos 
también pueden desarrollarse con pocas posibilidades económicas, entonces bueno, sí que no 
trasgredan el orden jurídico de las leyes que tenemos en el municipio, pero sí también, digo, como 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, creo que debemos de velar también a esos 
grupos vulnerables, y estar atentos de lo que sucede con ellos, gracias.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien Regidora, gracias.  
En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, manifiesta que, si me permite señor 
Presidente, si recuerdan yo lo expuse en una sesión pasada, no nada más son los grupos 
indígenas, están los chatarreros, donde todos están invadiendo, incluso están haciendo 
construcciones donde están los carriles de desaceleramiento, lo que es el periférico, lo que es acá 
por carretera libre a Zapotlanejo, incluso ahí en Infonavit la Soledad, ahí en la de Niños Héroes; sí 
me gustaría señor Presidente, que se hiciera un operativo y que quien incumpla, porque incluso 
tienen negocios ahí y no nada más son ellos, yo digo que ahí sí se tendría que checar y pues la ley 
tiene que ser pareja para todos porque si lo seguimos permitiendo, pues está muy complicado, yo 
creo que hay zonas donde a lo mejor ellos se pudieran instalar, pero sí evitar por la imagen que se 
le está dando pues al municipio, donde están invadiendo con chatarreras y eso, es cuanto.  En 
uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, señala que, con su 
permiso señor Presidente; respecto a esto y a la petición de algunos de los Regidores en el interés 
de salvaguardar el patrimonio municipal, se iniciaron con diferentes mesas de trabajo, las cuales 
han sucedido todos los lunes a las 11:00 de la mañana, la primera fue el lunes 17 de octubre a 
las 11:00 de la mañana, donde se hablaron de predios invadidos, donde tenemos presentes todas 
las reuniones a Patrimonio, a Jurídico y a todos los Regidores se les está haciendo llegar una 
circular para quien guste asistir, están abiertas estas mesas de trabajo, nos falta que pueda estar 
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la Dirección de Planeación Urbano, lo cual sí le solicitaría Presidente que nos ayude a que estos 
puedan asistir, porque no han atendido el llamado; el día 24 de octubre se trataron predios en 
fideicomiso, cuál es la situación, cuáles están fideicomisados, cuáles se están cambiando, cuál se 
va a sacar de un fideicomiso y van a entrar a otro; la siguiente reunión, que será nuestra tercera 
reunión y mesa de trabajo, serán los predios comodatados, a petición del Regidor Enrique 
Palacios Díaz, que lo ha solicitado varias veces en este Pleno y será el lunes 31 de octubre a las 
11:00 de la mañana y así seguiremos con diferentes temas hasta que podamos desahogar pues 
toda la situación que existe, a lo mejor lo más importante del municipio en patrimonio, lo tenemos 
que presentar, lo tenemos que preservar y acrecentar, entonces, todas las reuniones siempre 
serán los lunes a las 11:00 de la mañana, en Sala de Expresidentes, están invitados, quien guste 
asistir, y es una mesa de trabajo que pues yo creo que nos va a dar para largo porque los temas 
se tratan y se están desgajando en esas mesas y, pues bueno, va para mucho tiempo, pero eso 
nos está permitiendo de manera puntual saber la situación de cuántos predios tenemos, cómo 
están invadidos, iremos pasado a cada una de las secciones del patrimonio del municipio; es 
cuanto señor Presidente, no es informe, solamente para hacérselos saber.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien.  En uso de 
la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, por el comentario que hacía la 
Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, celebro de verdad, yo creo que todos tenemos una 
condición humana, sin embargo, en nuestra calidad de Regidores y de autoridades estamos 
obligados a cumplir la ley, ésa es la realidad y somos sujetos de responsabilidad, entonces, no 
podemos ser omisos; me gustaría ciudadano Presidente, sugerir de manera atenta y respetuosa 
que conjuntamente con la inspección de Protección Civil y Bomberos, e Inspección y Reglamentos, 
se hicieran acompañar de personal de Derechos Humanos, por la condición técnica que guardan 
quienes están ahí, para, bueno, darle tranquilidad y certeza de que todo sea conforme a la 
normatividad, bien lo decía el Síndico, hay cuestiones indígenas por ahí, entonces, para cumplir 
las formas y garantizar, hacerlo y darle vista a la Comisión de los Derechos Humanos, tal vez el 
Regidor Presidente que pudiera estar ahí muy atento; y el otro tema es, tienen ellos, en material, 
arriba de los 200 mil pesos más o menos en madera y muebles, aparte de los vehículos, con todo 
respeto pero pues no es una condición de extrema pobreza, con todo respeto lo digo, además no lo 
voy a juzgar, qué bueno que tengan un capital, pero a lo que me refiero es que nosotros estamos 
obligados a cumplir la normatividad y observar la ley; es cuanto muchísimas gracias.  En uso de 
la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien 
gracias.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, menciona que, 
siguiendo con el tema, este tipo de grupos madereros o muebleros, generan un gran coto de poder 
ya que ellos mismos quizás no sean los beneficiarios al 100% de todas esas ganancias porque 
pertenecen a un grupo que se maneja en el comercio en Tonalá en los diferentes tianguis, en las 
diferentes plazas, donde ellos mismos se han convertido en un coto de poder para uno o varias 
personas, donde son explotados y generan muy buenas ganancias; ésa es una de las realidades 
que estamos viendo y que no podemos dejar a un lado; quizás las personas que estén en esa 
condición y vamos hablándolo humanamente como decía la Regidora, son los menos culpables, 
pero sí hay quien está detrás de ellos, quien genera todo el poder económico y el poder político 
quizás puesto que no hay poder hasta este momento que los haya desalojado de donde se 
encuentran, de donde están generando obviamente contaminación de basura, porque hacen sus 
necesidades al aire libre, entonces, sí es cuestión compañeros Regidoras y Regidores, de checar el 
tema con respecto a la explotación que tienen o de lo que son objeto estos grupos étnicos o grupos 
de ciudadanos o de personas donde sí hay por lo menos una persona que los regentea, por lo 
menos, y entonces todo mundo conocemos esa persona nada más que no se puede nombrar en 
este Pleno por el hecho de que dicen que el que acusa tiene la obligación de comprobar, no es tan 
innombrable pero sí lo conocemos todo mundo; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 
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Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidor.  En 
uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, menciona que, si me permite señor 
Presidente, comentarles que en los catálogos de los programas sociales, se preferencia mucho a 
los grupos indígenas, hay que revisarlos Laura, para ver si algunos entran dentro de las 
categorías, recordemos, lo menciona la compañera, muchos son personas que vienen de otros 
Estados, por lo tanto no tienen actualizados muchos de sus documentos, lo que pudiera 
afectarlos a no recibir los beneficios de muchos de los programas sociales; por otra parte, a mi me 
preocupan las condiciones en las que vivan, porque efectivamente al ser casas de materiales 
inflamables, creo que están en un riesgo latente porque ahí mismo cocinan generalmente con 
leña, entonces, eso sobre todo en la próxima temporada de frío, puede ocasionarnos decesos por 
inhalación o incluso al dejar prendida toda la noche ahí sus fogatas, pueden provocar incendios 
que afecten la integridad de alguna de las personas; comentaba el compañero Samir que incluso 
esas personas de ese punto, son quienes mantienen totalmente sucio el espacio que se está 
queriendo recuperar de turno de comisión que acaba de pasar, de ahí de Patria precisamente, 
porque incluso la basura y todo, son ellos quienes la arrojan a esa zona de ahí, entonces, yo creo 
que es un tema interesante y regular en varios sentidos a esas personas que ahí viven, 
entendiendo su condición y sabiendo la manera en la que cohabitan ahí ellos; es cuanto 
Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
señala que, gracias Regidora.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, manifiesta 
que, mi comentario era de las mesas de trabajo de Patrimonio; por ahí nos han hecho la petición 
los de Jurídico, donde hace falta pues un abogado que esté al frente dándole seguimiento porque 
están invadiendo muchos predios y aparte pues muchos están que ya tienen, por ejemplo, que ya 
hicieron construcción donde ahí se puede decir “oye, pues que paguen los que de alguna manera 
los tienen en posición”, porque prácticamente ya tienen casas, ya es bien complicado regresarlos 
al patrimonio, pero pues sí que se haga todo el seguimiento legal, eso y un vehículo, para eso sí 
me gustaría que se tomaran cartas en el asunto Presidente, compañeras y compañeros Regidores, 
porque se me hace un tema tan importante que pues estén invadiendo propiedades municipales, 
es patrimonio del municipio y es nada más porque a veces pues son los cambios de 
Administración y ponen gente que en realidad no tienen conocimiento y no le dan seguimiento; 
entonces, a mí sí me gustaría si se pudiera, por ahí se hizo la propuesta de Arturo, una persona 
que tiene muchos años ahí, tiene conocimiento de todos los terrenos que se han ido invadiendo, la 
diferente problemática, y un abogado sobre todo porque sí se ocupa darle seguimiento legal, 
porque a veces, lo que pasa siempre, o sea, no se presentan a veces cuando los citan ahí en el 
juzgado, y pues a veces hasta por eso se ha perdido parte del patrimonio, es cuanto.  En uso de la 
voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, nada más como 
antecedente Presidente y para conocimiento de los compañeros, en mi paso por la Secretaría de 
Administración, en la Dirección Jurídica de esa dependencia, nos tocó precisamente desalojar a 
varios grupos étnicos que estaban situados o establecidos sobre propiedad del Gobierno del 
Estado, se llegó a muy buenos términos, se les dieron entre 30 y 45 días para que desocuparan y 
no hubo ningún problema, ellos entienden, aún con el tema que pudiera brincar, respetando sus 
derechos humanos, pues yo creo que solamente no ser exigentes de decir “mañana desocupa o 
clausuren”, porque entonces se les estarían violando sus derechos, pero sí darle una prórroga, yo 
creo que ellos saben que en las condiciones donde están, no es su territorio, no es una propiedad 
de ellos y que yo creo que si lo hacemos con métodos adecuados, como bien lo han manifestado 
algunos compañeros, yo creo no va a haber ningún problema en desalojarlos.  En uso de la voz el 
C. Regidor Florentino Márquez García, expresa que, si me permite señor Presidente, nada más 
para agregar; ese mismo grupo, no sé si recuerden ustedes, primero se puso a un costado de la 
escuela de policía, ¿sí recuerdan que hicieron las casas ya listas para vender? y empezaron como 
en unos 15 días, de ahí los quitaron inmediatamente, pero se fueron al lado de enfrente, al lado 
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de Tonalá, entonces, ahí yo creo que tenemos que aplicarnos igual; es cuanto.  En uso de la voz el 
C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, menciona que, nada más para antes señor 
Presidente, revisar porque esa parte me parece que es de Guadalajara, para no meternos ahí en 
problemas.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
manifiesta que, es un ejemplo que pone.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez 
García, menciona que, sí, el ejemplo que comento es en Guadalajara.  En uso de la voz el C. 
Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, señala que, del arroyo para acá es Tonalá y del 
arroyo para allá es Guadalajara, y me refiero igual en el caso de los que están en Patria y Niños 
Héroes si es Tonalá esa parte de ahí, por eso digo que sería cuestión de revisarlo nada más el 
tema.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, es todo un tema, aquí comentaba el Regidor, creo que fue el Regidor Samir 
Sarwerzide de la Torre Leyva, está el tema de los comerciantes que fabrican muebles de madera, 
que son de algunas etnias; está el tema de invasiones de huesarios o chatarreras, y ahorita le 
estaba comentando fuera de micrófono al Secretario General, y que ustedes también nos 
ayudaran, y digo, no es porque nosotros no los ubiquemos, pero para tener relación como 
Regidores, que los puntos donde ustedes consideren que hay invasiones, no nada más a 
propiedades municipales, también se invaden particulares y áreas del peatón, camellones, 
etcétera; y podemos nosotros tenerlos ubicados por los SEMPOS y estaré yo organizando, así 
como estamos organizando cada 15 días operativos nocturnos a giros restringidos o rojos, 
también estemos haciendo operativos conjuntos a ese tipo de problemas, debemos hacer valer el 
estado de derecho, para eso somos gobierno y tomar las decisiones; aquí el Regidor Guillermo 
Mendoza Quintero, comentaba algo, el tema de invitar a la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos a que nos acompañe en los operativos; ya cuando nosotros tengamos ubicados los 
puntos, revisando que no hay licencias, cruzado con Patrimonio y con Jurídico, hacer operativos 
donde lo conformen por supuesto Inspección y Vigilancia, Mercados, Protección Civil, el área 
Jurídica del Ayuntamiento, y también que se hagan acompañar por personal de la Comisaría de 
Seguridad Pública para poder tener un orden y poder aplicar y hacer donde se tenga que aplicar 
la ley y el Reglamento; por eso yo les pediría que en la siguiente semana si ya tenemos ubicados 
los puntos, por la carretera libre a Zapotlanejo hay varios que están invadiendo, empezaremos a 
hacer los operativos conjuntos, para poder desalojar a estas personas, si es así el dictamen.  En 
uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, mire señor Presidente, por 
ejemplo hay uno allí en cuatro carriles, no sé si se han fijado, viniendo hacia el oriente a mano 
izquierda había un área verde por muchos años sola, hace algunos 10 ó 15 días la enmallaron 
rápidamente y ya están dos carros ahí para hacer algún negocio de chatarra, está enfrente del 
nuevo negocio ese de “Alitas Wings”, enfrente está esa área verde, la enmallaron, la enmallan en 
dos o tres horas, metieron dos carros viejos ahí para deshuesarlos y ya, ahí nadie dice nada y al 
rato ya se posesionan, no sé si pertenezca al Ayuntamiento esa área verde.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, ayúdenos a pasarlo a la 
dirección, no se ocupa ni oficio, nada más los domicilios y dónde está el punto, para nosotros 
revisar y ubicar, y luego ya actuar a partir de estos operativos conjuntos.  En uso de la voz el C. 
Regidor Florentino Márquez García, expresa que, sí Presidente. 
 

ACUERDO NO. 559 
DÉCIMO SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, menciona 
que, el suscrito, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en ejercicio de las 
facultades que me confiere en artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, así como los demás relativos al caso, me permito someter a 
consideración del Pleno de este Ayuntamiento, el siguiente Asunto Vario, con base en los 
siguientes ANTECEDENTES:  Con fecha del 9 de enero de 2014, en Sesión Ordinaria de 
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Ayuntamiento, el Pleno del mismo, aprobó por unanimidad, turnar a las Comisiones de 
Reglamentos, presidiendo los trabajos y a la Comisión de Ecología, Saneamiento y Acción contra 
la Contaminación, así como a Redacción y Estilo como coadyuvantes; el Reglamento que crea el 
Consejo Consultivo de la Calidad del Aire del Municipio de Tonalá, Jalisco, a fin de realizar su 
estudio, análisis y posterior dictaminación.  Una vez turnado bajo el Acuerdo No. 616 de 
Ayuntamiento, la Comisión coordinadora no convocó a las sesiones necesarias para dictaminar 
dicha propuesta, así como tampoco, entregó como asunto pendiente, a la entrante 
administración.  En virtud de lo anteriormente expresado, es que le solicito al Presidente de la 
Comisión Edilicia de Reglamentos, retome el tema y se lleven a cabo los trabajos necesarios, en 
los términos planteados originalmente, a fin de dictaminar este importante tema que busca la 
creación de un organismo de asesoría y consulta técnica, a efecto de desarrollar políticas públicas 
para el cuidado y preservación de la calidad del aire en Tonalá, así como la  prevención a la 
contaminación atmosférica, y los efectos del cambio climático y efecto invernadero, en 
coordinación con las dependencias municipales competentes, con la capacidad de coadyuvar en la 
elaboración de los planes y programas ambientales, relacionados con la preservación de la calidad 
del aire, así como la gestión para la firma de convenios con dependencias federales y estatales 
para tal efecto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, muy bien, gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y señores 
Regidores.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que, si 
me permite señor Presidente, de igual manera en el mismo sentido solicitarle, en mi calidad de 
Presidente de la Comisión de Reglamentos, a la Secretaría General, verificar si ese asunto quedó 
pendiente y si es así, me lo pudieran turnar, en virtud de que hasta este momento, le informo, no 
ha sido un asunto que se haya turnado ya al actual Presidente de la Comisión de Reglamentos.  
En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, señala que, es afirmativo, no se le dio 
seguimiento, fue un asunto de la Administración pasada y no se le dio seguimiento, quiero nada 
más que se retome para que quede concluido ese asunto.  En uso de la voz informativa, el C. 
Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, si me permite señor 
Presidente, le vamos a dar la búsqueda señor Regidor; recordarles que la información que me 
entregaron los Regidores de la pasada Administración, prácticamente fue nulo, pero le damos el 
seguimiento correspondiente.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, 
expresa que, si ustedes lo toman a bien, tengo copias de los documentos, se los hago llegar.  En 
uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, 
menciona que, sí gracias, si me los hace llegar para darle la continuidad en la Comisión de 
Reglamentos.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, de 
acuerdo, gracias.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 
señala que, si me permite señor Presidente, nada más checar si los tiempos del turno no fueron 
ya agotados, porque acuérdense que los turnos también tienen un tiempo de preinscripción, 
cuando no son retomados, pues entonces a lo mejor valdría la pena volverlo a subir, volverlo a 
turnar para que esté en tiempo y forma, y poderlo dictaminar, porque no sé en qué año fue, pero 
cuando menos éste tiene año y medio o dos años que ha estado inactivo, entonces, probablemente 
jurídicamente ya no sea procedente darle el trámite, habrá que construir el punto de acuerdo, la 
propuesta que usted tiene y entonces turnarlo de nueva cuenta.  En uso de la voz el C. Regidor 
Gabriel Castellanos Valencia, menciona que, sin problema, ese turno a comisión fue el 9 de enero 
del 2014 y se aprobó por unanimidad.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel 
Gauna Ruiz de León, manifiesta que, pero tienen un tiempo de acuerdo al reglamento y cuando 
no son trabajados, cuando no tienen actividad, también tienen un tiempo perentorio y entonces se 
desechan automáticamente, habrá que revisarlo.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel 
Castellanos Valencia, expresa que, sí, sin problema, lo retomamos y si es necesario volverlo a 
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subir, sin ningún problema.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, señala que, muy bien, gracias señor Regidor Gabriel Castellanos Valencia. 
 

ACUERDO NO. 560 
DÉCIMO SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado 
Ángel Enrique Guzmán Loza, señala que, en mi calidad de Secretario General, en uso de la voz 
informativa, de conformidad con la fracción VI del artículo 101 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, que establece la 
obligación de informar trimestralmente los asuntos que fueron turnados a las comisiones 
respectivas, los despachados en el trimestre inmediato anterior y el total de los pendientes; doy 
cuenta al Pleno de este Ayuntamiento de las diversas actividades que se han generado con motivo 
de las Sesiones de Ayuntamiento, y para tal efecto lo señalo como sigue:  En el cuarto trimestre de 
esta Administración que comprende de los meses de julio a septiembre del año 2016, se realizaron 
06 Sesiones de Ayuntamiento, de las cuales 03 fueron ordinarias, 01 extraordinaria y 02 
solemnes; producto de tales sesiones, este Ayuntamiento ha generado un total de 127 acuerdos, 
de los que 24 son turnos a comisión, 55 informes de comisión y 48 asuntos varios; información 
que se adjunta impresa en las carpetas de trabajo de los integrantes del Pleno.  Una de las 
principales funciones de esta Secretaría General a mi cargo, consiste en girar las comunicaciones 
necesarias tanto a las dependencias internas del Ayuntamiento, como aquellas de carácter 
externo y que hayan sido objeto de concurrencia para la debida ejecución de los acuerdos 
emanados por este Pleno; así como el vigilar su seguimiento y cabal cumplimiento, por lo que al 
respecto, tengo a bien informar que a la fecha se han realizado 357 oficios relativos a los asuntos 
y acuerdos tomados en las Sesiones de Ayuntamiento, en consecuencia la Secretaría General ha 
cubierto el 95% de las comunicaciones y oficios a que se contraen los acuerdos referidos.  
Asimismo, se ha dado respuesta en tiempo y forma a las diferentes peticiones de información 
sobre acuerdos del Ayuntamiento a la ciudadanía en general, a las autoridades internas, externas 
y a los Regidores.  De igual manera, en el transcurso de esta Administración, se ha prestado un 
apoyo continuo en la organización y realización de las sesiones de trabajo de los diversos comités 
municipales, como lo son el Consejo Municipal de Giros Restringidos para la Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas, la Junta de Gobierno del Instituto de la Juventud y la Junta de Gobierno del 
Consejo Municipal del Deporte, entre otros.  Con lo anterior, esta Secretaría General cumple con 
lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señor Secretario General. 
 

ACUERDO NO. 561 
DÉCIMO OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 
manifiesta que, con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores, buenos días a todos; la 
que suscribe, Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, integrante de este Honorable 
Ayuntamiento, en uso de las facultades que me confiere el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y los correlativos del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
presento a su elevada consideración el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto se me 
otorgue licencia por encontrarme en los términos previstos en por los artículos 1, 35, 41, 115 y 
123 de nuestra Carta Magna, así como lo señalado en el artículo 73, fracción III, de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, y el numeral 42 de la ley de Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco; por lo que solicito a ustedes licencia al cargo de Regidora de este H. 
Ayuntamiento, a partir del día 5 del mes de noviembre del presente año, hasta el día 18 del 
mismo mes del año 2016, la cual será sin goce de sueldo y me reintegraría a mi cargo como 
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Regidora de este H. Ayuntamiento, el día 19 de noviembre del año en curso lo anterior por así 
requerir mis intereses y para atender asuntos particulares, por lo que pongo a su elevada 
consideración los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba 
licencia para separarme del cargo de Regidora Municipal de este Ayuntamiento, por el tiempo 
anteriormente señalado, lo cual sería sin goce de sueldo y me reintegraría a partir del día 19 de 
noviembre del 2016.  SEGUNDO.-  Instrúyase a la Dirección de Recursos Humanos a efecto de 
que no se realice pago o prestación alguna a la que suscribe este documento, hasta mi 
reincorporación.  TERCERO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario 
General, para que suscriban la documentación necesaria.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de 
la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 
gracias Regidora; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, 
quienes estén a favor de la solicitud de licencia, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta 
que, se han agotado los asuntos que tenemos en cartera, yo les quiero solicitar de la manera más 
atenta generemos un receso, en estos momentos están sesionando o están iniciando a sesionar 
los Ayuntamientos de Guadalajara, de Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco; los nueve municipios 
del área metropolitana de Guadalajara, para el tema de la Agencia Metropolitana de Seguridad 
Pública, se están llevando algunas negociaciones, me están pidiendo, el Secretario General de 
Gobierno, nosotros somos los que iniciamos nuestra sesión muy temprano, que generemos un 
receso, porque están haciendo algunos cambios en el convenio que firmamos los nueve Alcaldes, 
junto con el Gobierno del Estado, la semana pasada con este tema, entonces yo les pediría que los 
que estén a favor de declarar un receso y en cuanto haya un acuerdo, integrarnos a terminar la 
sesión y votar este importante tema.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda 
Guillén, expresa que, nada más una pregunta señor Presidente, ¿se tiene un estimado del 
receso?. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
señala que, yo considero que sobre de unos 40 minutos o una hora máximo, porque también 
traemos algunos temas en la agenda a la 1:00 de la tarde; hoy mismo por la importancia del tema 
y que es un acuerdo metropolitano, entonces, vámoslo considerando, si gustan marcamos un 
receso por una hora para regresar a las 12:00 del día, yo les informo vía chat.  En uso de la voz el 
C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, señor Presidente, con todo 
respeto, el día de ayer que enumeramos los puntos que íbamos a subir, no estaba este punto en el 
listado, con todo respeto lo digo también, aunque haya una comunicación de parte de la 
autoridad estatal, pues la verdad nosotros, al menos lo digo por el Regidor Guillermo Mendoza 
Quintero y por un servidor, no tenemos ninguna información al respecto de esta agencia, de esta 
propuesta, salvo los comentarios que se han vertido en redes sociales y medios de comunicación; 
yo creo que para poder tomar una decisión de lo que pudiéramos aprobar o no los integrantes de 
este Pleno, pues que se nos hiciera llegar la información, porque de otra manera estaríamos 
aprobando algo sin conocimiento; en verdad no tenemos ningún conocimiento nosotros al 
respecto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
señala que, claro, con todo gusto, si me lo permite, ahorita pasar aquí en el salón tras bandera, le 
informo, aquí tenemos ya una información, se ha estado moviendo, es un tema donde participan 
el IMEPLAN, la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, y creo que sí se 
comentó en la reunión previa de lo que está ocurriendo, pero no importa, para eso, digo, no 
estamos votando nada, yo les pediría que se genere este receso para regresar a las 12:00 del día a 
sesionar y en esa hora platicamos las dudas de este tema con la fracción de Acción Nacional, ¿les 
parece?.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, expresa que, señor 
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Presidente, está sugiriendo que sea por una hora y no tenemos certeza, tendríamos que reiniciar y 
volver a declarar otro receso, ¿porqué no mejor lo dejamos abierto para el trascurso del día?, digo, 
que sea razonable, porque si no tendríamos que volver otra vez a declarar el receso.  En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, es correcto, y 
estar aquí en el palacio; entonces, sin hora de reiniciar la sesión, quienes estén a favor de 
declarar un receso, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de 
los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 
Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias, se declara un 
receso. …------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- R E C E S O ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------…y una vez finalizado el receso, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, se reanuda la sesión. 
 
 

ACUERDO NO. 562 
DÉCIMO NOVENO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, expone que, el suscrito Sergio Armando Chávez Dávalos, en mi carácter de 
Presidente Municipal y con las facultades que me otorgan la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco y el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito presentar a su consideración el 
siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto la presentación del modelo metropolitano de 
seguridad pública, para la autorización de las especificaciones generales para su 
instrumentación; para lo cual señalo los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  En el 
marco del acuerdo de intención suscrito el 17 de octubre del año en curso, por los Presidentes 
Municipales del área metropolitana de Guadalajara y el titular del Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Jalisco, se autoriza al Presidente Municipal para realizar las gestiones pertinentes para 
la creación de un nuevo modelo de seguridad para el área metropolitana de Guadalajara.  
SEGUNDO.-  Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para signar el 
Convenio de Coordinación y Asociación Intermunicipal que crea el Organismo Público 
Descentralizado denominado Agencia Metropolitana de Seguridad, mismo que será suscrito por 
los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Zapotlanejo, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de 
Zuñiga, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto, Juanacatlán y el Titular del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado.  Dicho convenio será suscrito por la totalidad de las partes o 
las partes que así lo decidan.  TERCERO.-  Se autoriza al Presidente Municipal suscribir del 
Convenio de Creación de la Fuerza Única Metropolitana para la Atención de Delitos de Alto 
Impacto; convenio que deberá estar de acuerdo con el nuevo Modelo de Seguridad Metropolitana.  
CUARTO.-  Dado que las bases generales de creación y funcionamiento de la Agencia 
Metropolitana de Seguridad del Área Metropolitana de Guadalajara, fueron aprobadas por 
unanimidad de los miembros de la Junta de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana 
de Guadalajara (AMG), el día 17 de octubre de 2016, y en consecuencia con el modelo de 
integración metropolitana del AMG, la suscripción del convenio de creación del Organismo Público 
Descentralizado denominado Agencia Metropolitana de Seguridad del Área Metropolitana de 
Guadalajara, se realizará en el marco de la Junta de Coordinación Metropolitana del Área 
Metropolitana de Guadalajara que será convocada para tal efecto en el mes de octubre del 2016.  
QUINTO.-  Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento, para que en un plazo de 24 horas, 
contadas a partir de la aprobación del presente acuerdo, notifique del mismo al Presidente de la 
Junta de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara.  SEXTO.-  
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Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Municipal “Tonallan”.  SÉPTIMO.-  Se instruye al 
Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban todos aquellos 
documentos que permitan dar cumplimiento a los acuerdos mencionados.  Continuando con el 
uso de la voz, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, agrega que, esto 
es lo que se acordó con los otros ocho municipios del área metropolitana de Guadalajara y en 
conjunto con el Gobierno del Estado de Jalisco, y esto es lo que estaríamos aprobando para tener 
este instrumento de la Agencia Metropolitana de Seguridad para que conlleve las políticas 
públicas en el tema de seguridad pública, para los casi 5 millones de seres humanos que vivimos 
en esta gran metrópoli, por lo cual lo someto a su consideración y a su aprobación, quienes estén 
por la afirmativa, favor de levantar su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de 
los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

En cumplimiento al octavo y último punto establecido en el orden del día, referente al 
señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento, en uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, dejaríamos abierta 
la fecha por el tema que se platicó hace algunas horas, con el tema del Reglamento de Comercio 
de nuestro municipio, no le pondremos fecha a la siguiente sesión, en su momento se les estará 
citando por los conductos ordinarios; muchas gracias a todos por su asistencia, buen día. 
 
 
Siendo las trece horas con trece 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-------------------------------------------------------------- 
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NO.  INVENTARIO FRACCIONAMIENTO UBICACIÓN SUPERFICIE
273 LOS  CERRITOS PUENTE  GRANDE 15,000.00  M2
274 PREDIO  C.  ALLENDE CABECERA 2,335.45  M2
275 AGUA  ESCONDIDA  II EL  ROSARIO 2,117.50  M2
276 SAN  MIGUEL COYULA 25,621.00  M2
277 SANTA  VERONICA ZALATITAN 2,653.70  M2
278 EL  AHUATAN SAN  GASPAR 15,309.54  M2
279 PRADOS  LAS  ARENAS COYULA 33,755.00  M2

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

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