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SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  

15 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 
= 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 las Sesiones Ordinaria y Solemne de Ayuntamiento, celebradas con fechas 18 y 
28 de noviembre del 2016, respectivamente, y aprobación en su caso. 

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

– Se da cuenta del oficio No. 1642/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-868-LXI-16, suscrito por el por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario 
General del H. Congreso del Estado de Jalisco, quien informa del Acuerdo Legislativo No. 865-LXI-2016, en 
el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, para que, en la medida de lo posible, lleven 
a cabo acciones tendientes a fin de que todos los residuos orgánicos que se desprendan de las ofrendas o 
arreglos florales, no se desperdicien y se ocupen en la elaboración de composta y ésta pueda ser utilizada 
para el mantenimiento y mejoramiento del arbolado o de las áreas verdes que así lo requiera el municipio. 

5. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 

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

1. Creación de la Dirección de Movilidad Municipal. 

2. Modificar el Reglamento de COPLADEMUN. 

 SÍNDICO, ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS: 

1. Se estudie la viabilidad de la permuta de predios propiedad municipal o en su caso indemnización por 
valor igual al C. Ernesto Arellano Gómez, en virtud de que es propietario de dos predios que suman la 
superficie de: 478.94 mts.2, los cuales han sido utilizados como área verde por los colonos y habitantes 
del fraccionamiento Loma Dorada, mismos que solicitaron esta superficie desde al año 2001 mediante 
Acuerdo No. 428 y no permiten tome posesión el particular. Se propone turnar a las Comisiones Edilicias 
de Hacienda como coordinadora de los trabajos, así como de Patrimonio Municipal. 

2. Se estudie la viabilidad de indemnización o en su caso la celebración de un Convenio de Compensación 
Fiscal con el C. Julián Solano Pajarito, en atención a que el predio de su propiedad se encuentra afectado 
en una superficie de 769.50 mts.2, por el paso de la vialidad Niños Héroes en la Delegación del Rosario. 
Se propone turnar a las Comisiones Edilicias de Hacienda como coordinadora de los trabajos, así como 
de Patrimonio Municipal. 

 REG. ING. SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA: 

1. Turno a la Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abasto para la regulación de la Asociación de 
Comerciantes Ambulantes No Asalariados de Tonalá, A.C. 

2. Turno a las Comisiones Edilicias de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, y Hacienda, para 
adicionar a la Ley de Ingresos varios artículos para la regulación y cobro de derechos por instalación de 
cajeros automáticos con acceso directo desde la vía pública. 

 REG. ENRIQUE PALACIOS DÍAZ: 

1. Turnar a comisiones el Programa de Desarrollo Municipal y el Plan Municipal de Desarrollo. 
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 REG. MTRO. SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN: 

1. Solicitar el mejoramiento del servicio del transporte público. 

 REG. GUILLERMO MENDOZA QUINTERO: 

1. Reforma al artículo 29, fracción XVI, del Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 REG. GABRIEL CASTELLANOS VALENCIA: 

1. Modificar el Plan Parcial de Desarrollo del Distrito TON1. 

6. Informes de Comisión. 

a) Informe de Comisión. 

b) Dictámenes. 

 REG. ARQ. CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN: 

1. Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final que aprueba el Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2017. 

2. Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final que aprueba el calendario de festividades 
culturales y cívicas del año 2016. 

3. Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final que aprueba el calendario de festividades 
culturales y cívicas para el año 2017. 

 SÍNDICO, ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS: 

1. Informe de Comisión con carácter de dictamen final por virtud del cual se aprueba reformar el último 
párrafo del artículo 96; así como adicionar el artículo 100 bis ambos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como adicionar la 
fracción XIV recorriendo en su orden la última fracción del artículo 12 del Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco.  Crea el Centro de Mediación Municipal. 

2. Informe de Comisión con carácter de Dictamen que tiene por objeto emitir el voto a favor de la Minuta 
de Proyecto de Decreto No. 25911, por el que se reforma la fracción X del artículo 15 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco (en materia de mejora regulatoria). 

 REG. ING. SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA: 

1. Informe de Comisión con carácter de dictamen final, que otorga en comodato a la Arquidiócesis de 
Guadalajara, A.R., un predio municipal en la colonia Misión de la Cantera. 

2. Informe de Comisión que dictamina el Acuerdo No. 454 del 22 de septiembre del 2016, para entregar 
en comodato a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Educación, un 
predio de propiedad municipal en el fraccionamiento Prados de la Cañada. 

 REG. FLORENTINO MÁRQUEZ GARCÍA: 

1. Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final para la incorporación del municipio a 
Comunidades Saludables. 

 REG. LIC. ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA: 

1. Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final que tiene por objeto la aprobación del 
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Gobierno 

Abierto del Ayuntamiento de Tonalá. 
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7. Asuntos Varios. 

 SÍNDICO, ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS: 

1. Se apruebe la suscripción de convenios de pago con los beneficiarios que en su oportunidad fueron 
designados por los servidores públicos municipales que han fallecido, lo anterior con la finalidad de  
finiquitar los adeudos que se tienen. 

 REG. ING. SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA: 

1. Se reasigne de recurso humano y material (abogado y vehículos) a las Direcciones de Patrimonio 
Municipal y Jurídico, para el mejor desempeño y funcionamiento de las mismas. 

 REG. PROFRA. OLIVIA VENEGAS PÉREZ: 

1. Exhortar a las comisiones que dictaminen varios asuntos turnados pendientes desde inicio de año. 
2. Asunto vario. 

 REG. ENRIQUE PALACIOS DÍAZ: 

1. Asunto vario. 

 REG. FLORENTINO MÁRQUEZ GARCÍA: 

1. Aprobar la suscripción del Contrato de Prestación del Servicio Integral de Imagenología y Laboratorio, 
para las Unidades Médicas Municipales. 

 REG. MTRO. SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN: 

1. Integrar al Proyecto de Obra Pública para el Ejercicio Fiscal 2017, la calle Independencia desde el nuevo 
Periférico, hasta Avenida Colimilla en el fraccionamiento de El Prado. 

2. Implementar operativo de Banquetas Limpias. 

 REG. LIC. JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA: 

1. Asunto referente a la fábrica de vidrio ubicada en Ciudad Aztlán. 
2. Asunto vario. 

 REG. GUILLERMO MENDOZA QUINTERO: 

1. Asunto vario. 

 REG. GABRIEL CASTELLANOS VALENCIA: 

1. Crear la Agencia Metropolitana de Medio Ambiente. 

 SECRETARIO GENERAL, LIC. ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA: 

1. Autorizar la publicación en la Gaceta Municipal Tonallan, del Resolutivo de Tarifas del SIAPA 2017. 

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


