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SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  

23 DE FEBRERO DEL 2017 

 
= 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 del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 26 de enero del 2017, y 
aprobación en su caso. 

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

– Se da cuenta del oficio No. 086/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, 
el oficio OF-DPL-995-LXI-17, que suscribe el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco quien informa de los siguientes Acuerdos Legislativos: 

 971-LXI-17, a través del cual se exhorta, entre otros, a los órganos constitucionales autónomos de Jalisco, 
para que se sumen a la iniciativa enviada a la Federación en relación al incremento del costo de las 
gasolinas en nuestro país. 

 972-LXI-17, a través del cual se exhorta, entre otros, 125 municipios de la Entidad, para que revisen  los 
programas de atención a los productores del campo y pesca, buscando formas que mejoren las 
condiciones adversas que experimente su actividad en razón del aumento al precio de los combustibles y 
se pongan en práctica medidas de austeridad en los términos que se aplicaron en el Congreso del Estado 
de Jalisco. 

 979-LXI-17, a través del cual se solicita a los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, para que se sumen al 
pronunciamiento en contra del esquema de precio máximo de gasolinas y diesel puesto en marcha a partir 
del 1° de enero del presente año; así como, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, renuncien 
a la aceptación de los 362 millones de pesos, correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios construyendo alternativas financieras, en coordinación con la Administración Pública Federal y 
Estatal, que permitan garantizar el recurso señalado sin ejecutar medidas fiscales impositivas. 

 982-LXI-17, a través del cual se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y a los 
Presidentes Municipales de la Entidad, para que se garanticen los derechos de libertad de expresión y 
manifestación pacífica de la ciudadanía en el marco del descontento social por el incremento de las 
gasolinas y diesel. 

– Se da cuenta del oficio No. 0177/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-1009 Y 1020-LXI-17, que suscribe el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario 
General del H. Congreso del Estado de Jalisco quien informa de los siguientes Acuerdos Legislativos: 

 1002-LXI-17, a través del cual se exhorta a los 125 municipios de la Entidad, para que en el ámbito de su 
competencia y respetando la autonomía municipal establecida en el artículo 115 de nuestra Carta Magna, 
revise, analice y de no contemplarlo, presente al Poder Legislativo las modificaciones a la Ley de Ingresos 
respectiva, a efecto de regresar el beneficio a las viudas y viudos, de la reducción del 50% del pago del 
impuesto predial. 

 1012-LXI-17, a través del cual se exhorta a los titulares de los organismos autónomos y a los Municipios 
del Estado de Jalisco, para que otorguen a la brevedad posible la Hoja de Retenciones Salariales a todos 
y cada uno de sus servidores públicos que son sujetos obligados, para que tengan a bien presentar su 
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declaración patrimonial y den cumplimiento conforme lo establece nuestra Carta Magna local, y estén en 
tiempo y forma presentando la Declaración Patrimonial Anual 2016 ante este Poder Legislativo. 

5. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 

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

1. Se da cuenta del Acuerdo Legislativo No. 969, a través del cual se exhorta a los Ayuntamiento de la 
Entidad para que presenten al Poder legislativo las modificaciones a sus Leyes de Ingresos y Tablas de 
Valores Unitarios de Suelo y Construcción vigentes, a efecto de revertir los incrementos en el cobro de las 
contribuciones autorizadas para el presente ejercicio fiscal; asimismo, modifiquen sus Presupuestos de 
Egresos actuales, para disminuir los recursos asignados a gastos superfluos que no son estrictamente 

indispensables para la prestación de los servicios y funciones públicas. 

2. Proyecto de Reglamento que Establece las Condiciones para la Operación y Ubicación de los Campos de 
Producción Artesanal de Ladrillo en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

3. Dar en comodato predio municipal a la Asociación Ganadera Local de Tonalá. 

 REG. MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ: 

1. Resolver problemática respecto de la concesión del cementerio de Puente Grande. 

 REG. ING. SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA: 

1. Otorgar en comodato un predio municipal a favor de la Asociación “Culturalismo Maedal, A.C.”. 

2. Otorgar en comodato un predio municipal a favor de la Asociación “SOLID-VI, A.C.”. 

3. Otorgar en comodato un predio municipal a favor de la Asociación “Cuidados Especiales con Humanidad, 
A.C.” 

 REG. ENRIQUE PALACIOS DÍAZ: 

1. Turno a comisión. 

 REG. SALVADOR CASTAÑEDA GUILLEN: 

1. Turno a comisión. 

 REG. LIC. ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA: 

1. Actualización del Reglamento Municipal de la Ley de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

 REG. LIC. JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA: 

1. Turno a comisión. 

2. Turno a comisión. 

6. Informes de Comisión. 

a) Informe de Comisión. 

b) Dictámenes. 

7. Asuntos Varios. 

 SÍNDICO, ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS: 

1. Autorizar el registro de marca ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) respecto 
del Escudo de Armas del Municipio de Tonalá, Jalisco; y la denominación “Concurso Nacional de la 
Cerámica Tonallan”. 
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 REG. ARQ. CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN: 

1. Asunto vario. 

 REG. ENRIQUE PALACIOS DÍAZ: 

1. Asunto vario. 

 REG. LIC. JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA: 

1. Asunto vario. 
2. Asunto vario. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 

 REG. MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ: 

1. Resolver problemática respecto del convenio del colaboración del cementerio de Puente Grande. 

 

9. Asuntos Varios. 
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 REG. ARQ. CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN: 

1. Dictamen del Acuerdo No. 101. 

2. Dictamen del Acuerdo No. 197. 

3. Asunto Vario. 

4. Restructuración de la Deuda con Interacciones. 

5. Asunto Vario. 

 REG. ENRIQUE PALACIOS DÍAZ: 

1. Celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento para conmemorar el Día del Artesano. 


