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= ORDEN DEL DÍA = 

 
 
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

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

3. Lectura de las actas de la Sesiones Ordinaria y Solemne de Ayuntamiento, celebradas con fechas 29 y 30 
de agosto del 2016, respectivamente, y aprobación en su caso. 

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

– Se da cuenta del oficio 1088/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, 
oficios signados por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del H. Congreso del Estado de 
Jalisco, quien informa de los siguientes Acuerdos Legislativos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 

 PRESIDENTE MUNICIPAL, P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS: 

1. Celebrar Convenio de Colaboración con la Secretaría de Salud Jalisco y el organismo público 
descentralizado Servicios de Salud Jalisco, para establecer las bases para la instalación y funcionamiento 
del Comité Municipal para la Prevención del VIH-SIDA (COMUSIDA). 

 SÍNDICO, ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS: 

1. Otorgar por 99 años y bajo la figura jurídica de comodato a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., 
una superficie de 2,000 m

2
 ubicada en Circuito Cañada Oriente y Circuito Cañada Poniente en el 

fraccionamiento “Prados de la Cañada”, para la construcción de una casa pastoral. 

2. Otorgar por 99 años y bajo la figura jurídica de comodato a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., 
una superficie de 679.22 m

2
 ubicada en el área verde, para construcción  de una capilla en la calle Paseo 

de la Mora entre calle Paseo de las Rosas y Camino al Vado en el fraccionamiento “El Moral”. 

3. Facultar a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General del Ayuntamiento, así como al 
Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, para que suscriban Convenios de 
Ocupación por Restricción de Proyecciones de Nodos Viales y vialidades futuras. 

4. Turno a Comisión que tiene por objeto el estudio, análisis y en su caso dictaminación  respecto de la 
situación administrativa en que se encuentra el personal adscrito y comisionado a la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos. 

 REG. MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ: 

1. Reformar el artículo 133 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
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 REG. ING. SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA: 

1. Turno a comisión que tiene por objeto la asignación de nombre a la calle privada que se ubica ente las 
calles Ruiz Cortines, Soledad y Av. De los Maestros, en la colonia El Zapote. 

 REG. PROFRA. OLIVIA VENEGAS PÉREZ: 

1. Turno a la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, a efecto de que se verifique y dictamine el otorgar 
en comodato a la Secretaría de Educación Jalisco, el predio de Propiedad Municipal No. 1246 del 
fraccionamiento Prados de la Cañada, para la construcción de un centro educativo. 

 REG. GUILLERMO MENDOZA QUINTERO: 

1. Propuesta de modificación y actualización del Reglamento de Construcción y Normas Técnicas del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 SECRETARIO GENERAL, LIC. ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA: 

1. Se da cuenta del procedimiento laboral identificado con el número de expediente 1205/2012-B2 
presentado por Salvador Vázquez García, en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco. 

2. Propuesta del Reglamento de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 

3. Se da cuenta del Acuerdo Legislativo No. 661, mediante el cual se exhorta a los 125 Municipios del 
Estado de Jalisco, a efecto de que armonicen, adecúen y ejecuten sus Reglamentos Municipales de 
Policía y Buen Gobierno, acorde a lo estipulado en el artículo 261 Bis del Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Jalisco. 

6. Informes de Comisión. 

a) Informe de Comisión. 

 REG. GUILLERMO MENDOZA QUINTERO: 

1. Informe de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Habitación Popular (Acuerdo No. 270). 

b) Dictámenes. 

 SÍNDICO, ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS: 

1. Dictamen que tiene por objeto emitir el voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto No. 25865 
del Congreso del Estado de Jalisco que reforma los artículos 15, 26, 35, 35-BIS, 50, 57, 88, 89, 90, 
91 y 92 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 REG. ING. SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA: 

1. Dictamen final que aprueba celebrar contrato de permuta con el Gobierno del Estado de Jalisco, 
respecto de un predio de su propiedad donde actualmente se encuentra parte del mercado de 
INFONAVIT La Soledad. 

2. Dictamen final que tiene por objeto otorgar en comodato por tres ciclos escolares, a la Secretaría de 
Educación Jalisco el área donde se encuentra el Centro Comunitario del fraccionamiento Prados de 
la Cañada. 

3. Informe de comisión  que tiene por objeto la creación y ejecución del proyecto de “Infraestructura de 
Parque Ecológico”. 
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7. Asuntos Varios. 

 SÍNDICO, ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS: 

1. Otorgar bajo la figura jurídica de comodato al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, la propiedad municipal ubicada en la calle Álvaro Obregón No. 103 de la 
zona centro de Tonalá, Jalisco. 

2. Se apruebe y en consecuencia se autorice recibir de la C. Ángela Robles Gutiérrez, bajo la figura jurídica 
de donación, una fracción equivalente a 696.80 m

2
 de la parcela identificada con el número 130Z1P1/5, 

ubicada en la Delegación de Coyula y que es de su propiedad; lo anterior, con la finalidad de conservar la 
sección de 7 metros existente por obra de drenaje y agua potable para la zona. 

 REG. MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ: 

1. Declaratoria de zona peatonal vecinal a la calle San Pedro, entre la confluencia de las calles Marcos Lara 
y Lombardo Toledano. 

 REG. LIC. ROBERTO AMADOR CÁRDENAS BLAKE: 

1. Acuerdo para solicitar la creación de una mesa de trabajo especial y temporal para prevenir, analizar y 
mejorar la situación de los  habitantes vulnerables en esta próxima época de frío. 

 REG. CLAUDIA YAZMÍN RANGEL VENEGAS: 

1. Suscribir Convenio de Colaboración con la Congregación Mariana Trinitaria. 

 REG. PROFRA. OLIVIA VENEGAS PÉREZ: 

1. Celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento para conmemorar el aniversario luctuoso del destacado 
músico tonalteca Gorgonio “Gori” Cortés Carrasco. 

2. Firma de convenio con el INAPAM. 

 REG. FLORENTINO MÁRQUEZ GARCÍA: 

1. Programa de descacharrización. 

 REG. MTRO. SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN: 

1. Colocación de sillas de ruedas en las dependencias municipales más concurridas, para facilitar el acceso 
a las personas en situación de discapacidad. 

2. Rehabilitación de campo de fútbol. 

 REG. ABOGADA ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA: 

1. Entregar en comodato la finca marcada con el número 85 de la calle Pedro Moreno, en la cabecera 
municipal de Tonalá, al Instituto Municipal de la Mujer en Tonalá, Jalisco. 

2. Celebrar convenio con el Centro de Justicia para Mujeres. 

 REG. GABRIEL CASTELLANOS VALENCIA: 

1. Atención de dependencias municipales especializadas en zonas reforestadas. 

2. Adición al Formato de las Actas de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento. 

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


