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ASUNTO: SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 

SIENDO LAS OCHO HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DÍA VEINTISEIS DE ENERO 

DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 

TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN EL SALÓN DE SESIONES 

“TONALTECAS ILUSTRES”, 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 del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 15 de diciembre del 2016, y 

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, 



 

2 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

encontrándose ausentes en el momento de la votación, los C.C. Regidor Licenciado Roberto 

Amador Cárdenas Blake, Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva y Regidor Gabriel 

Castellanos Valencia. 
 

 

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 del acta de la Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 15 de diciembre del 2016, con el propósito de 

obviar tiempo, y en razón de que se envió la misma, vía correo electrónico, para su revisión y 

observaciones en su caso; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausentes en el momento de la votación, los C.C. 

Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la 

Torre Leyva y Regidor Gabriel Castellanos Valencia. 
 

 

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. 1714/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, el 
oficio OF-DPL-920-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. 918-LXI-2017, a través del cual se exhorta los 
Presidentes Municipales de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, a efecto de que coordinen acciones en 
materia de seguridad pública con las instancias estatales y federales, con la finalidad de garantizar la protección de 
las personas y sus bienes, que habitan y transitan en estos municipios. 

– Se da cuenta del oficio No. 1715/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, el 
oficio OF-DPL-920-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. 919-LXI-2017, a través del cual se exhorta al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como a los 9 Alcaldes de los 9 municipios pertenecientes a la zona 
metropolitana, se informe, publiquen y difundan, las medidas que se han tomado a partir del día 1° de enero del 
2015 a la fecha, en relación a la creciente ola de acoso callejero y violencia de género en todas sus expresiones. 

– Se da cuenta del oficio 0031/2017, 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: 

 909-LXI-16, en el que se exhorta a los Presidentes Municipales de la Entidad, con excepción del de Guadalajara, 
a designar un encargado dentro de Administración, que funja como vínculo con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, con el fin de difundir entre la población, la existencia del Padrón de Jornaleros Agrícolas y sirva 
de canal para la inscripción del mismo. 

 923-LXI-16, en el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como a los 125 
municipios de la Entidad, para que, en medida de sus posibilidades, se implementen y sumen a la iniciativa 
denominada “#PublicidadAbierta”, y usen las herramientas dadas por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. 

– Se da cuenta del oficio No. 0043/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, el 
oficio OF-DPL-969-LXI-17, 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. 965-LXI-2017, a través del cual se exhorta a los 125 
municipios de la Entidad, para que se lleven a cabo las acciones necesarias para fomentar la actividad física, el 
cuidado de la salud, la rehabilitación de las áreas deportivas y verdes, e instalen bebederos para mayor 
disponibilidad de agua potable para evitar el consumo de bebidas azucaradas.  Así como, a través de los Servicios 
Médicos Municipales, se sirvan difundir información relativa a hábitos saludables de alimentación y activación física, 
así como pruebas rápidas de glucometría. 
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– Se da cuenta del oficio No. 061/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, el 
oficio OF-DPL-980-LXI-17, 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. 970-LXI-17, a través del cual se exhorta a los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los órganos autónomos del Estado, así como a los 125 Ayuntamientos, 
todos del Estado de Jalisco, para que a medida de sus posibilidades, generen un programa piloto “Hoy No Circula” 
de sus vehículos oficiales, con excepción de los vehículos operativos con tareas de seguridad, salud y protección 
civil, y que éstos cumplan con el Programa de Verificación Vehicular Vigente, a efecto de contribuir con la 
disminución del gasto público y mejora de la calidad del aire para que el ahorro económico que se produzca sea 
destinado a programas sociales en beneficio de los jaliscienses. 

 

 

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. 592 

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 de este Ayuntamiento, 

en uso de las facultades y obligaciones que me son concedidas por el marco legal y reglamentario, 

someto a la consideración de todos ustedes el presente turno a comisión que tiene por objeto 

derogar las fracciones II, III y el último párrafo del artículo 100; así como adicionar el artículo 100 

ter del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, para lo cual me permito formular la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  

En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 07 siete de agosto del año 2014 dos 

mil catorce y mediante Acuerdo No. 934, se aprobó en lo general y en lo particular, artículo por 

artículo el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Tonalá, Jalisco, cuyo objeto 

es establecer las bases bajo las cuales se implementará el Servicio Profesional de Carrera Policial, 

su terminación, sus reglas de operación, la metodología de seguimiento y control, el régimen 

disciplinario, los procesos de remoción, separación y reincorporación, los requisitos de ingreso y 

permanencia, ascensos, promociones y reconocimientos.  2.-  En ese orden de ideas, la entrada en 

vigor del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Tonalá, Jalisco genera cambios 

transcendentales en los procesos de responsabilidad administrativos para los elementos 

operativos de la Comisaria de Seguridad Pública de Tonalá, Jalisco, tan es así que el transitorio 

Segundo de tal ordenamiento refiere que se derogan todas las disposiciones que se opongan a tal 

reglamento, de igual manera, el transitorio Sexto en su último párrafo establece que los 

procedimientos de separación o suspensión de la relación jurídica administrativa, estos serán 

substanciados por la Dirección Jurídica adscrita a la Comisaria dependiente de la Sindicatura 

Municipal.  3.-  Sin que se pierda de vista que algunas de las facultades y atribuciones 

establecidas para la Dirección de Asuntos Internos y Jurídicos de este H. Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco, previstas en el Reglamento Interno de la Comisaria de Seguridad Pública y del 

Servicio Profesional de Carrera Policial de Tonalá, Jalisco y las señaladas en el Reglamento para 

Vigilar la Actuación de los Elementos de la Dirección General de Seguridad Pública de Tonalá, 

Jalisco, se derogaron al oponerse al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de 

Tonalá, Jalisco.  4.-  Bajo tales circunstancias, para evitar cualquier imprecisión o confusión en la 

operación de las Direcciones de Asuntos Internos y Jurídicos y la Dirección Jurídica de la 

Comisaria de Seguridad Pública, ambas dependientes de la Sindicatura Municipal, es 

fundamental establecer las facultades y atribuciones para cada dependencia municipal y definir 

con la presente reforma, los alcances, competencia, trámite y seguimiento de los asuntos 

relacionados a la actuación de los elementos operativos dependientes de la Comisaria de 

Seguridad Pública de Tonalá, Jalisco.  5.-  En tal virtud, se propone derogar las fracciones II y III, 

así como el último párrafo del artículo 100, y adicionar el artículo 100 ter para quedar como 

sigue: 



 

4 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Artículo 100. La Dirección de Asuntos Internos y Jurídicos tendrá las siguientes Obligaciones: 

I.-  … 
II.-  Se deroga. 
III.-  Se deroga. 
IV.-  … 
V.-  … 
VI.-  … 
VII.-  … 
VIII.- … 

Se deroga. 
 
Artículo 100 bis. … 

Fracciones I. a la IX … 
 
Artículo 100 ter. A la Dirección Jurídica de la Comisaría de Seguridad Pública corresponde el trámite de 
todos los asuntos que se susciten con motivo de las faltas y violaciones al Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera Policial de Tonalá, Jalisco, cuando la naturaleza de éstas sean en el régimen 
interno, es decir, se refieran al actuar de los elementos operativos frente a sus principios y obligaciones 
con la corporación, así como los asuntos relativos a infracciones no delictivas cometidas en el interior del 
Cuerpo de Policía y Seguridad Pública Municipal de Tonalá. La Dirección Jurídica de la Comisaria de 
Seguridad Pública tendrá además las siguientes atribuciones: 

I. Dar el trámite, seguimiento y conclusión con la resolución del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa, sobre todos los asuntos que se susciten con motivo de las faltas y violaciones al 
Servicio Profesional de Carrera Policial de Tonalá, Jalisco, 

II. Realizar el correspondiente Procedimiento de Responsabilidad Administrativa a los elementos 
operativos que cometan alguna infracción no delictiva en el interior de la corporación de la 
Comisaria de Seguridad Pública y estando en servicio; 

III. Investigar los hechos meritorios y demeritorios que se originen en el trabajo del personal adscrito a 
la Comisaría de Seguridad Pública Municipal; así como presentar los dictámenes correspondientes a 
la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para su sanción; y 

IV. Tramitar e instruir los procedimientos correspondientes por las responsabilidades administrativas 
en que incurran los elementos policíacos municipales, y presentar los proyectos resolutivos que 
correspondan a fin de que la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia 
imponga las sanciones correspondientes. 

 

Por lo antes expuesto, someto a la elevada consideración de todos Ustedes el siguiente PUNTO DE 

ACUERDO:  ÚNICO.-  Con la propuesta de reforma señalada en el cuerpo de la presente iniciativa, 

túrnese el presente asunto a las Comisiones Edilicias de Reglamentos, como coordinadora de los 

trabajos, así como a la Comisión de Seguridad Publica y Movilidad, para su debido 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 somete a votación, quienes estén por la 

afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones; 

encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de 

la Torre Leyva. 

 

ACUERDO NO. 593 

SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

manifiesta que, el que suscribe Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal integrante de este 
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Ayuntamiento en uso de las facultades conferidas por los artículos 115 fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracción I y II de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco; 41, 53 fracción I, 82 y 84 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; 25 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 

Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la 

consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con Turno a Comisión que tiene por objeto 

otorgar bajo la figura jurídica de comodato a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara A.R., una 

superficie de 400.7 metros cuadrados ubicada en Av. Tonallan entre calle La Cañada y calle La 

Meza, en el fraccionamiento “Praderas Tonallan”, para lo cual me permito formular la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Mediante escrito de fecha 24 de Agosto de 2016, presentado a 

esta Sindicatura por el Pbro. Carlos Alberto Rodríguez Torres Sr. Cura de la Parroquia de la 

Divina Providencia, solicita sea entregada a la Arquidiócesis de Guadalajara bajo la figura 

Jurídica de comodato una superficie de 800 cuatrocientos metros cuadrados para la construcción 

de un centro pastoral.  Verificadas que son las constancias documentales, se advierte la 

existencia de sólo 407 metro cuadrados los disponibles, situación que en su momento se hizo del 

conocimiento del solicitante.  2.-  Mediante el diverso SINDICATURA/2206/2016 de fecha 28 de 

Octubre de 2016, se solicitó a la Dirección de Patrimonio copias simples de la Escritura 6,191 con 

su debida boleta inscrita en el Registro Público de la Propiedad.  3.-  En su oportunidad la 

Dirección de Patrimonio Municipal mediante número de oficio DPM/JBI/094/2016, remite copias 

simples de escritura número 6,191 de fecha 7 de diciembre de 2005, pasada ante la Fe del 

Licenciado Carlos Isidro Santiago López Notario Público Número 05 de la Municipalidad de 

Tonalá, Jalisco.  Por lo anterior y considerando que la propiedad municipal se encuentra 

debidamente acreditada, respetuosamente pongo a la consideración de todos Ustedes el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese la presente propuesta a la Comisión Edilicia de 

Patrimonio Municipal, para su estudio, análisis, 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 somete a 

votación, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para 

su turno a comisiones; encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor 

Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva. 

 

ACUERDO NO. 594 

TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, expone que, la 

que suscribe, en mi carácter de Regidora integrante de este H. Ayuntamiento, y de conformidad 

con lo establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de nuestra Constitución 

Federal; así como los artículos 2; 3; 37, fracción II; 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 10 y 11 del Reglamento del 

Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

someto a su consideración el siguiente, punto de acuerdo que tiene por objeto turnar a 

comisiones la propuesta para dar en comodato un predio de propiedad municipal, al Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Tonalá (por sus siglas DIF Tonalá); en base 

a los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  I.-  Como es de su conocimiento, el DIF 

Tonalá es una de las instituciones encargadas básicamente de dar asistencia social a las familias 

del municipio; específicamente a los sectores más vulnerables y marginados, como lo son familias 

marginadas, adultos mayores, mujeres violentadas, personas con capacidades diferentes o 

especiales y menores maltratados; es por ello que, atendiendo estas necesidades, resulta 

apremiante el que se cuente con espacios apropiados en todo el municipio, que le permitan a 

dicha institución tener una mayor cobertura y de alguna manera, atender y, en su caso, apoyar al 
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desarrollo de las familias y personas que requieren de los servicios y programas que opera el 

Sistema.  II.-  Es por ello y atendiendo a la responsabilidad que tenemos como Ayuntamiento de 

apoyar a los sectores más vulnerables del municipio y en este caso por conducto de la cara 

amable de la Administración, como lo es el Sistema DIF Municipal, es que se hace necesario el 

que se les otorgue en comodato, por el término que se determine en las comisiones, un espacio 

que les permita acercar los servicios o programas sociales, específicamente en la parte sur oriente 

del municipio, como es el caso de la propiedad municipal ubicada en las calles Cañadas del 

Jaguar y Circuito Prados de la Cañada, en el fraccionamiento Prados de la Cañada, requiriéndose 

de una fracción de 4,200.43 metros cuadrados, del predio señalado.  Por lo anteriormente 

mencionado es que propongo al Pleno de este H. Ayuntamiento el siguiente punto de ACUERDO:  

ÚNICO.-  Túrnese a las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal, como coordinadora de los 

trabajos, y Asistencia Social, como coadyuvante, para su análisis, estudio y dictamen final, dar en 

comodato al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Tonalá (por sus siglas 

DIF Tonalá), una fracción del predio de propiedad municipal ubicado en las calles Cañadas del 

Jaguar y Circuito Prados de la Cañada, en el fraccionamiento Prados de la Cañada.  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 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. 595 

CUARTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de 

León, menciona que, la que suscribe Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruíz de León en mi carácter 

de Regidora integrante del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco durante el periodo 

constitucional de la Administración 2015 – 2018, con base en la facultad que me confiere el 

artículo 50 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, pongo a consideración de este pleno el siguiente:  El presente acuerdo tiene por objeto 

autorizar la suscripción de convenios con desarrolladores urbanistas y particulares en general, de 

Permuta de las Áreas de Cesión para Destinos de los predios rústicos intra-urbanos o predios 

rústicos vecinos a un área urbanizada con superficie no mayor de diez mil metros cuadrados, que 

aprovechen la infraestructura básica existente en la totalidad o en parte, según los usos y 

destinos que se les asignen en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, con el fin de 

construir y equipar el edificio que albergue una Unidad Administrativa Municipal, permutando el 

costo del terreno correspondiente al Área de Cesión para Destinos, más el costo prorrateado de la 

infraestructura y del equipamiento, por metro cuadrado, por el valor comercial que 

correspondería a la construcción, a valores de mercado ratificados por la Dirección General de 

Obras Públicas. Lo anterior fundamentado en los siguientes ANTECEDENTES:  PRIMERO.-  Es de 

interés municipal contar con un edificio administrativo que albergue diversas dependencias 

municipales, concentrando los servicios públicos administrativos en un punto reconocido, de fácil 

acceso y que cuente con las condiciones necesarias para su buen funcionamiento.  SEGUNDO.-  

El Municipio cuenta con un predio ubicado en Av. Cihualpilli s/n, a un costado del DIF 

municipal, en el que se puede desarrollar la construcción de oficinas administrativas municipales, 

ya que las dimensiones, superficie y ubicación cubren las necesidades para tal fin.  TERCERO.-  

El edificio se desarrollará con los espacios adecuados para trabajar y atender las solicitudes de 

los diferentes actores de la sociedad, ofreciendo un espacio que garantice los servicios y la 

integridad física de sus ocupantes.  CUARTA.-  El Municipio necesita instalaciones que optimicen 

espacios, servicios, infraestructuras, recorridos, etc., que coadyuven con su desarrollo y marquen 

un cambio en la imagen del mismo Municipio y los servicios que presta.  QUINTA.-  La Dirección 
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de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable recibe las solicitudes de los desarrolladores y 

particulares en general para llevar a cabo las subdivisiones y/o regímenes de condominio de 

predios rústicos intra-urbanos o predios rústicos vecinos a un área urbanizada, con una 

superficie no mayor de diez mil metros cuadrados, que en la mayoría de las ocasiones, la 

superficie obligada de áreas de cesión para destinos que debe otorgar no es útil para fines 

públicos.  SEXTA.-  Los recursos aportados por los diferentes desarrolladores se concentrarán en 

una cuenta específica y exclusiva ante la Tesorería Municipal, por concepto de CONVENIO DE 

PERMUTA, los cuales serán invertidos en la obra de edificación y equipamiento de la Unidad 

Administrativa Municipal.  MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN:  De acuerdo al Artículo 175 del 

Código Urbano para el Estado de Jalisco la urbanización del suelo y el desarrollo de condominios 

o conjuntos habitacionales, en cualquiera de los tipos de zonas, quedan sujetos a la obligación de 

otorgar áreas de cesión para destinos, mismas que se clasifican en: 
 

I.  Cesiones para equipamiento: corresponde a los espacios de uso público, necesarios para el desarrollo 
de la comunidad, por lo que todo propietario o promotor, que realice cualquier acción urbanística, 
cede a título gratuito al municipio, al término de la acción urbanística, la superficie correspondiente, 
y 

 

II.  Cesiones para vialidad: corresponde a las vías públicas que resultan al término de toda acción 
urbanística, por lo que todo propietario o promotor cuando concluya dicha acción, cede a título 
gratuito al municipio. 

 

A su vez, las cesiones para equipamiento (Áreas de Cesión para Destinos), deberán contar con 

obras mínimas de edificación, de acuerdo al Artículo 186 del Código Urbano para el Estado de 

Jalisco, donde se clasifican de la siguiente manera: 
 

a) Las dedicadas a espacios verdes, abiertos y recreativos, que deberán contar con las obras de 
jardinería en general, veredas pavimentadas, mobiliario urbano en general, bancas, botes de basura, 
juegos infantiles, ciclopuertos, instalaciones eléctricas e hidráulicas, y edificación necesarias para su 
operación, sanitarios, casetas o controles de ingreso, y otras. 

 

b) Las dedicadas a la organización y administración vecinal y cultural tales como salas de reunión, 
oficinas de asociaciones de vecinos, casetas de vigilancia, bibliotecas y otras, que deberán contar con 
las edificaciones e instalaciones propias para esos efectos, a razón de un metro cuadrado de 
construcción por cada diez habitantes en zonas habitacionales; cien metros cuadrados de 
construcción por cada hectárea de superficie bruta en zonas comerciales y de servicios y, cincuenta 
metros cuadrados de construcción por cada hectárea de superficie bruta en zonas industriales. 

 
c) Las de infraestructura, dedicadas a la construcción de obra educativa. 

 

El Reglamento Estatal de Zonificación contempla el otorgamiento de las áreas de cesión para 

destinos en el artículo 128, fracción I, inciso b): 

 
Artículo 128.  Las áreas de cesión para destinos…. 
 
I. Cesiones para equipamiento…… 

b) Espacios construidos: comprenden todo tipo de edificaciones necesarias para alojar las actividades 
destinadas a prestar los fines públicos asignados.  Para su clasificación y radio de influencia ver 
cuadro 31, equipamiento. 

 

El artículo 140 del mismo Reglamento señala que las áreas de cesión para destinos deberán estar 

habilitadas para su inmediata utilización, por lo que requerirán del dimensionamiento y de las 

obras de edificación necesarias para esos efectos, señalando lo siguiente: 
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III. Las dedicadas a la organización y administración vecinal y cultura tales como salas de reunión, 
oficinas de asociaciones de vecinos, casetas de vigilancia, bibliotecas y otras, que deberán contar 
con las edificaciones e instalaciones propias para esos efectos, a razón de un metro cuadrado de 
construcción por cada diez habitantes en zonas habitacionales… 

 

Sin embargo, en la mayoría de los casos que nos ocupa el presente Acuerdo, la superficie 

resultante de Área de Cesión para Destinos no es útil para fines públicos, por lo que de acuerdo al 

Artículo 177, fracción VII del Código Urbano para el Estado de Jalisco, éstas pueden permutarse 

por otros terrenos: 

 
Artículo 177. Cuando a juicio de la autoridad municipal, las áreas de cesión a que se refiere este 
Capítulo no sean útiles para fines públicos, éstas podrán permutarse por otros terrenos, sujeto a las 
siguientes reglas: 
 
VII.  La permuta no podrá ser mayor del 50% del área de cesión a que esté obligado el urbanizador 

en el caso de usos habitacionales, con excepción de predios intraurbanos no mayores a 10,000 
metros, cuyo porcentaje podrá ser total; en los desarrollos de otros usos, los reglamentos 
municipales determinarán los porcentajes aplicables, y.… 

 

Así miso, en el Capítulo XIII De la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano 

Sustentable, del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal; en el artículo  

153 se señalan sus atribuciones.  

 

ACUERDOS:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba la celebración de convenios de Permuta 

de áreas de cesión para destinos, más el costo prorrateado de la infraestructura y del 

equipamiento, de las subdivisiones y/o regímenes en condominio de los predios rústicos 

intraurbanos no mayores a diez mil metros cuadrados, por el valor comercial que correspondería 

a la construcción, a valores de mercado ratificados por la Dirección General de Obras Públicas.  

SEGUNDO.-  Instrúyase a la Sindicatura y a la Dirección Jurídica para que revisen la 

fundamentación legal y elaboren los respectivos convenios previos a su formalización.  

TERCERO.-  Instrúyase a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable 

para que lleve a cabo los trámites administrativos correspondientes a efecto de dar cumplimiento 

al presente Acuerdo.  CUARTO.-  Notifíquese a la Tesorería Municipal para que lleve a cabo los 

trámites administrativos correspondientes y rinda un informe trimestral del avance financiero de 

la obra.  QUINTO.-  Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico y Secretario 

General para que celebren los actos jurídicos necesarios para cumplimentar el presente Acuerdo. 

 
Artículo 10. Son atribuciones de los Municipios: CUEJ 
 
XVII.  Asociarse con otros entes públicos o con particulares para coordinar y concertar la realización 

de obras de utilidad social. 

 

Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

agrega que, si me permite señor Presidente, este punto de acuerdo que pretendo mandar a 

comisiones, si es que tienen a bien aprobarlo, tiene que ver con la necesidad de tener una unidad 

administrativa en la zona centro del Municipio de Tonalá; para que el municipio y la 

Administración funcionen adecuadamente, se requieren espacios que permitan que quienes 

laboran en este Ayuntamiento, pues lo hagan de la mejor manera, donde los equipos y los 

sistemas estén ya actualizados y con las condiciones que se requieren para dar una buena 

respuesta a la ciudadanía; en vista de que el municipio en realidad no tiene recursos para poder 

ejercer este tipo de acciones, aunque existen ya inclusive algunos inmuebles que están en 
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condiciones de poder ser terminados y poder ofertar este espacio, pues el municipio no tiene para 

concluir las acciones que esto requiere; es por esto que se está planteando ante ustedes señoras y 

señores Regidores, la posibilidad que de las acciones urbanísticas que no sean mayores de 10 mil 

metros o quizás ya en el estudio bajemos esta superficie y que tengan que donar un área de 

sesión, por ejemplo de 200 metros, de 300 metros, de 100 metros, de 50 metros cuadrados, pues 

que tengan la posibilidad de permutar este recurso para poder concluir este proyecto; obviamente 

esto tiene que estar perfectamente determinado, reglamentado, tendría que ir a una bolsa 

especifica con un direccionamiento especial que no se pudiera manejar este dinero sólo para ese 

recurso, es probable entonces que también se revise si sería todo el municipio o solamente los 

distritos que tienen que ver con la zona centro, toda vez que este equipamiento al que me estoy 

refiriendo, es un equipamiento central, ¿a qué me refiero con decir central?, es un equipamiento 

que daría servicio a todo el centro de población; bueno, lo pongo a su consideración porque como 

todos y cada uno de nosotros sabemos, al donar esas pequeñas fracciones de terrenos, muchas 

veces quedan tan pulverizadas que inclusive las perdemos y las perdemos porque no hay quien 

cuide una pequeña fracción de 100 metros, de 200 metros, y entonces son invadidas por vecinos 

o por terceras personas que muchas veces ni siquiera de la zona son; es una propuesta, está para 

su estudio y tiene que ver con esto; 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, ¿a qué 

comisiones va?.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

menciona que, pues mire, a mí me gustaría que fuera a la Comisión de Hacienda porque es un 

asunto  que tiene que ver con recursos, y a Desarrollo Urbano y Habitación Popular,  y aunque 

tiene que ver con planeación, si algún otro está interesado, pues ya saben que hemos sido 

abiertos en la  revisión de los temas.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, muy bien.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel 

Castellanos Valencia, expresa que, si me permite señor Presidente, yo me quiero sumar a los 

trabajos de este asunto.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de 

León, menciona que, Regidor Gabriel Castellanos Valencia, usted está en la Comisión de Hacienda 

¿no?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala 

que, sí, como vocal.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, 

sí, muy cierto.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

menciona que, sí, usted está integrado.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, comenta que, se debería incluir también a la Comisión de Patrimonio 

Municipal.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

manifiesta que, con todo gusto, sí, muy buena observación, yo creo que si es posible, serían las 

tres comisiones.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, bien, entonces como responsable coordinadora quedaría la Comisión de 

Hacienda y se integran las Comisiones de Desarrollo Urbano y Habitación Popular y Patrimonio 

Municipal; bien, 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. 596 

QUINTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de 

León, expresa que, la que suscribe, Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruíz de León en mi carácter de 

Regidora integrante del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco durante el periodo 

constitucional de la Administración 2015 – 2018, con base en la facultad que me confiere el 

artículo 50 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, pongo a consideración de este pleno el siguiente:  El presente acuerdo tiene por objeto 

autorizar la suscripción de convenios con desarrolladores urbanistas, fraccionadores y 



 

10 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

particulares en general, de Permuta de Obras de Edificación correspondientes a las Áreas de 

Cesión para Destinos de diversas acciones urbanísticas en el Municipio, con el fin de construir y 

equipar el edificio que albergue una Unidad Administrativa Municipal, permutando la superficie 

obligada de equipamiento construido, por el valor comercial que correspondería a la construcción, 

a valores de mercado ratificados por la Dirección General de Obras Públicas. Lo anterior 

fundamentado en los siguientes ANTECEDENTES:  PRIMERO.-  Es de interés municipal contar 

con un edificio administrativo que albergue diversas dependencias municipales, concentrando los 

servicios públicos administrativos en un punto reconocido, de fácil acceso y que cuente con las 

condiciones necesarias para su buen funcionamiento.  SEGUNDO.-  El Municipio cuenta con un 

predio ubicado en Av. Cihualpilli s/n, a un costado del DIF municipal, en el que se puede 

desarrollar la construcción de oficinas administrativas municipales, ya que las dimensiones, 

superficie y ubicación cubren las necesidades para tal fin.  TERCERO.-  El edificio se desarrollará 

con los espacios adecuados para trabajar y atender las solicitudes de los diferentes actores de la 

sociedad, ofreciendo un espacio que garantice los servicios y la integridad física de sus ocupantes.  

CUARTA.-  El Municipio necesita instalaciones que optimicen espacios, servicios, 

infraestructuras, recorridos, etc., que coadyuven con su desarrollo y marquen un cambio en la 

imagen del mismo Municipio y los servicios que presta.  QUINTA.-  Todo equipamiento queda a 

resguardo y mantenimiento del Ayuntamiento una vez que se lleva a cabo el acto de entrega – 

recepción de los mismos. La utilización de estos espacios se ha convertido en una carga para el 

erario municipal al no contar con la solvencia económica para su conservación y operación; en 

ocasiones no cuenta con personal que atienda los servicios para el destino que fue construido, 

quedando en el abandono o a merced de los habitantes de la colonia.  SEXTA.-  La Dirección de 

Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable presenta un listado de los desarrolladores que a la 

fecha tienen pendiente construir el equipamiento de las áreas de cesión para destinos resultado 

de sus acciones urbanísticas.  SÉPTIMA.-  Podrán sumarse a la permuta propuesta nuevos 

desarrolladores que pretendan invertir en el Municipio, con el fin de que en un corto plazo la 

Unidad Administrativa se encuentre operando satisfactoriamente.  OCTAVA.-  De acuerdo al 

artículo 186 del Código Urbano para el Estado de Jalisco y al artículo 140 del Reglamento Estatal 

de Zonificación, las áreas de cesión para destinos deberán estar habilitadas para su utilización, 

señalando además las obras de edificación mínimas con que deben contar; por lo que tomando en 

consideración que todo desarrollo de vivienda necesita equipamiento construido para el 

esparcimiento, la organización y administración vecinal de sus habitantes, se propone que la 

permuta del equipamiento construido sea del 70% para edificarlo en la Unidad Administrativa 

Municipal, el resto, es decir, el 30% se deberá desarrollar en la acción urbanística que lo originó.  

NOVENA.-  Los recursos aportados por los diferentes desarrolladores se concentrarán en una 

cuenta específica y exclusiva ante la Tesorería Municipal, por concepto de CONVENIO DE 

PERMUTA, los cuales serán invertidos en la obra de edificación y equipamiento de la Unidad 

Administrativa Municipal.  MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN:  De acuerdo al Artículo 175 del 

Código Urbano para el Estado de Jalisco la urbanización del suelo y el desarrollo de condominios 

o conjuntos habitacionales, en cualquiera de los tipos de zonas, quedan sujetos a la obligación de 

otorgar áreas de cesión para destinos, mismas que se clasifican en: 

 
I.  Cesiones para equipamiento: corresponde a los espacios de uso público, necesarios para el desarrollo 

de la comunidad, por lo que todo propietario o promotor, que realice cualquier acción urbanística, 
cede a título gratuito al municipio, al término de la acción urbanística, la superficie correspondiente, 
y 

 
II.  Cesiones para vialidad: corresponde a las vías públicas que resultan al término de toda acción 

urbanística, por lo que todo propietario o promotor cuando concluya dicha acción, cede a título 
gratuito al municipio. 
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A su vez, las cesiones para equipamiento (Áreas de Cesión para Destinos), deberán contar con 

obras mínimas de edificación, de acuerdo al Artículo 186 del Código Urbano para el Estado de 

Jalisco, donde se clasifican de la siguiente manera: 

 
a) Las dedicadas a espacios verdes, abiertos y recreativos, que deberán contar con las obras de 

jardinería en general, veredas pavimentadas, mobiliario urbano en general, bancas, botes de basura, 
juegos infantiles, ciclopuertos, instalaciones eléctricas e hidráulicas, y edificación necesarias para su 
operación, sanitarios, casetas o controles de ingreso, y otras. 

 
b) Las dedicadas a la organización y administración vecinal y cultural tales como salas de reunión, 

oficinas de asociaciones de vecinos, casetas de vigilancia, bibliotecas y otras, que deberán contar con 
las edificaciones e instalaciones propias para esos efectos, a razón de un metro cuadrado de 
construcción por cada diez habitantes en zonas habitacionales; cien metros cuadrados de 
construcción por cada hectárea de superficie bruta en zonas comerciales y de servicios y, cincuenta 
metros cuadrados de construcción por cada hectárea de superficie bruta en zonas industriales. 

 
c) Las de infraestructura, dedicadas a la construcción de obra educativa. 

 

El Reglamento Estatal de Zonificación contempla el otorgamiento de las áreas de cesión para 

destinos en el artículo 128, fracción I, inciso b): 

 
Artículo 128.  Las áreas de cesión para destinos…. 
 
Cesiones para equipamiento…… 
 
b) Espacios construidos: comprenden todo tipo de edificaciones necesarias para alojar las actividades 

destinadas a prestar los fines públicos asignados.  Para su clasificación y radio de influencia ver 
cuadro 31, equipamiento. 

 

El artículo 140 del mismo Reglamento señala que las áreas de cesión para destinos deberán estar 

habilitadas para su inmediata utilización, por lo que requerirán del dimensionamiento y de las 

obras de edificación necesarias para esos efectos, señalando lo siguiente:  

 
III. Las dedicadas a la organización y administración vecinal y cultura tales como salas de reunión, 

oficinas de asociaciones de vecinos, casetas de vigilancia, bibliotecas y otras, que deberán contar con 
las edificaciones e instalaciones propias para esos efectos, a razón de un metro cuadrado de 
construcción por cada diez habitantes en zonas  habitacionales… 

 

ACUERDOS:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba la celebración de convenios de Permuta 

de las Obras Mínimas de Edificación (Equipamiento Construido) correspondiente a las Áreas de 

Cesión para Destinos de diversas acciones urbanas que no han desarrollado tal equipamiento, por 

el valor comercial que correspondería a la construcción, a valores de mercado ratificados por la 

Dirección General de Obras Públicas.  SEGUNDO.-  Es de aprobarse y se aprueba la celebración 

de convenios de Permuta de las Obras Mínimas de Edificación (Equipamiento Construido) 

correspondiente a las Áreas de Cesión para Destinos de las acciones urbanas que en un futuro 

lleguen a desarrollarse, hasta haberse concluido la Unidad Administrativa Municipal, por el valor 

comercial que correspondería a la construcción, a valores de mercado ratificados por la Dirección 

de Obras Públicas.  TERCERO.-  Instrúyase a la Sindicatura y a la Dirección Jurídica para que 

revisen la fundamentación legal y elaboren los respectivos convenios previos a su formalización.  

CUARTO.-  Instrúyase a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable para 

que lleve a cabo los trámites administrativos correspondientes a efecto de dar cumplimiento al 
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presente Acuerdo.  QUINTO.-  Instrúyase a la Dirección General de Obras Públicas para que 

programe, contrate, ejecute y supervise la obra del edificio de la Unidad Administrativa Municipal, 

de conformidad con el Programa Anual de Obras Públicas, en estricto apego a la normatividad 

vigente, previa verificación de la solvencia económica. Así mismo para que rinda un informe 

trimestral del avance físico de la ejecución de los trabajos de la obra.  SEXTO.-  Notifíquese a la 

Tesorería Municipal para que lleve a cabo los trámites administrativos correspondientes y rinda 

un informe trimestral del avance financiero de la obra.  SÉPTIMO.-  Se autoriza a los ciudadanos 

Presidente Municipal, Síndico y Secretario General para que celebren los actos jurídicos 

necesarios para cumplimentar el presente Acuerdo. 

 
Artículo 10. Son atribuciones de los Municipios: CUEJ 
 
XVII.  Asociarse con otros entes públicos o con particulares para coordinar y concertar la realización de 

obras de utilidad social. 

 

Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

agrega que, este turno es exactamente en el mismo tenor que el anterior y tiene que ver con la 

superficie construida que las acciones urbanísticas deberían de tener en un desarrollo o en una 

subdivisión; este recurso que, aunque bien es cierto, lo contempla tanto el Código como el 

Reglamento, pues muchas veces no se cobra y no se cobra porque pues se es omiso o de repente 

la misma persona que está haciendo la acción urbanística trata de evadir este tipo de situaciones 

que se prevén en la ley; esto es que tiene que construirse “x” número de metros cuadrados en 

base al uso que se pretende desarrollar, si es habitacional un porcentaje de metros cuadrados, 

industrial, servicios, comercial o cualquier uso que se pretenda desarrollar; pues bueno, en este 

mismo sentido creo que en lugar de que se pulverice o que no se aprovecen esos metros 

cuadrados, creo que le serviría al centro de población, pues tener los metros cuadrados de esta 

construcción concentrados; de hecho el espíritu de la ley y de la planeación en sí, pretende 

establecer los equipamientos de diferentes niveles, el central, que tiene que ver con estos servicios 

administrativos que tenemos en los centros históricos, desde bancos, la misma Presidencia 

Municipal, el Catastro, la Hacienda, y así sucesivamente van bajando los equipamientos hasta 

llegar al pequeño parque vecinal, al kínder, al siguiente nivel, la primaria, la secundaria, pero en 

este caso muchas veces nos sucede que se cubren los equipamientos vecinales, se cubren los 

barriales, pero los centrales nos cuesta mucho trabajo cubrirlos porque todos se quedan en los 

pequeños desarrollos que se generan, pues creo que la planeación debería ir más allá y prever que 

un porcentaje de esas áreas de sesión y de esos metros cuadrados se deberían de estar 

estableciendo para los centros de población; ése es el espíritu de la iniciativa que se presenta y 

también estaría a revisión.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, gracias señora Regidora, ¿a qué comisiones va?.  En uso de la voz 

la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, si me permiten y si no 

tienen inconveniente mis compañeros Regidores, sería igual a la Comisión de Hacienda, como 

coordinadora y se integran las Comisiones de Desarrollo Urbano y Habitación Popular y 

Patrimonio Municipal.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, manifiesta que, si me 

permite señor Presidente, sí solicitaría nada más se me invite con voz para estar dentro de las 

mesas de trabajo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, muy bien, 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. 597 

SEXTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta 

que, con su permiso Señor Presidente, Sindico y compañeros Regidores integrantes del 

Ayuntamiento; en mi calidad de Regidora, con fundamento en la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como en el Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el 

artículo 10, fracciones I, V y VI, pongo a su elevada consideración la siguiente INICIATIVA DE 

ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto la aprobación e implementación del 

Reglamento Interno para el Funcionamiento de los Centros Culturales de Tonalá, Jalisco; por lo 

que me permito poner a consideración de este Cuerpo Colegiado de Gobierno, la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Como parte de preservar el gran trabajo que se ha realizado 

para la construcción de los centros culturales que existen en nuestro municipio, es que se verificó 

la necesidad de poder tener una herramienta de trabajo como lo es un Reglamento Interno para el 

funcionamiento de los mismos, que traiga como consecuencia la uniformidad de criterios en el 

emprendimiento de tareas como lo son unificación de horarios, registro de asistencia de la 

población que asiste, otorgamiento de becas en clases, control de ingresos, entre otros; es por ello 

que se propone la aprobación e implementación del mismo.  En este sentido y por lo antes 

expuesto, pongo a su consideración, el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne la 

presente iniciativa a las Comisiones de Reglamentos, como coordinadora de los trabajos, así como 

Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, y Promoción Cultural, para su estudio, análisis y 

dictamen final.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señora 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. 

 

ACUERDO NO. 598 

SÉPTIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, menciona 

que, la suscrita, Olivia Venegas Pérez, en mi carácter de Regidor de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; en ejercicio de las facultades que me confiere la fracción V del 

artículo 10 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, pongo a su superior consideración, propuesta de 

Turno a Comisión que tiene por objeto otorgar en comodato un bien inmueble de propiedad 

municipal, a la Asociación “Fraternidad de Limitados Físicos, Asociación Civil, para dedicarla a la 

atención de sus asociados, impartiéndoles talleres productivos en la elaboración de escobas y 

trapeadores, artesanías en papel mache, herrería y pintura, entre otros; lo anterior, de 

conformidad con las siguientes CONSIDERACIONES Y ANTECEDENTES:  PRIMERA.-  El día 16 

de marzo del 2016, la C. SARA GARCÍA DE BLAS, en su carácter de PRESIDENTA DE LA 

ASOCIACIÓN CIVIL “FRATERNIDAD DE LIMITADOS FÍSICOS, A.C., realizó atenta solicitud a la H. 

PRESIDENTA DEL SISTEMA D.I.F, Sra. REBECA DÁVALOS DE CHÁVEZ; y al H. C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS, con el fin de solicitar en comodato un bien 

inmueble de propiedad municipal.  SEGUNDA.-  Que a la fecha, la ASOCIACIÓN CIVIL 

“FRATERNIDAD DE LIMITADOS FÍSICOS, A.C.”, carece de recursos, tanto físicos como 

económicos, para cumplir con este objetivo social, ya que hasta la fecha en las actividades y 

acciones que desarrollan, participan diversas instancias y organismos de carácter público y 

privado.  TERCERA.-  Que la ASOCIACIÓN CIVIL “FRATERNIDAD DE LIMITADOS FÍSICOS, A.C.”, 

a la fecha se encuentra legalmente constituida, mediante escritura pública de fecha del día 12 de 

noviembre del 2014, mediante Escritura Pública No. 13,124, acto protocolario del que dio fe el 
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Fedatario Público No. 38, suplente, de la ciudad de Nogales, Sonora.  CUARTA.-  Que conforme al 

Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el INEGI, se contabilizó en nuestro municipio 

la siguiente población con algún tipo de discapacidad: 

 
Población con discapacidad motriz:    8,135 personas 

Población con discapacidad auditiva:    1,405 personas 

Población con discapacidad visual:    4,060 personas 

Población con discapacidad mental:    1,876 personas 

Población con discapacidad de lenguaje:   1437 personas 

 

Concluyendo que en el 2010, en nuestro municipio habitaban 15,514 personas con alguna 

discapacidad.  QUINTA.-  Que el objeto social de la Asociación Civil “FRATERNIDAD DE 

LIMITADOS FÍSICOS, A.C.”, es la de realizar todo tipo de acciones encaminadas a mejorar la 

calidad de vida y la salud de la población de escasos recursos económicos.  SEXTA.-  Que es 

responsabilidad de la Autoridad Municipal, la de garantizar la preferencia de atención a personas 

con alguna discapacidad, así como a nuestros adultos mayores.  Por lo antes expuesto, y con 

fundamento en lo preceptuado en los artículos 115 de La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal; y 14 y 60 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, pongo su distinguida consideración la presente propuesta de 

TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto el otorgamiento en comodato de un inmueble de 

propiedad municipal, a la Asociación Civil denominada “FRATERNIDAD DE LIMITADOS FÍSICOS, 

A.C.”.  Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, SE ACUERDA:  ÚNICO.-  Es de 

aprobar y se aprueba, turnar a la Comisión Edilicia de Patrimonio como coordinadora de los 

Trabajos, así como a la Comisión Edilicia de Asistencia Social para el estudio, análisis y dictamen 

final del presente turno.  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 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. 599 

OCTAVO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, señala 

que, con su permiso Señor Presidente, Sindico y compañeros Regidores integrantes del 

Ayuntamiento; en mi calidad de Regidora, con fundamento en la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como en el Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el 

artículo 10, fracciones I, V y VI, pongo a su elevada consideración la siguiente INICIATIVA DE 

ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto la modificación de los Artículo 06 y 07 

del Reglamento del Consejo Municipal de Fomento a la Cultura de Tonalá, Jalisco, por lo que me 

permito poner a consideración de este Cuerpo Colegiado de Gobierno, la siguiente EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS:  1.-  Como parte de la necesidad inminente de que el Consejo Municipal de 

Fomento a la Cultura cumpla con el objetivo difundir y gestionar las actividades culturales en 

nuestro municipio, esto de una forma dinámica y accesible, es que hoy existe la gran 

preocupación por parte de los miembros de consejo y de su servidora, como presidenta del mismo, 

debido a que desde la instalación de dicho consejo, sólo se ha sesionado en una ocasión, lo 

anterior por la falta de quórum en las sesiones, trayendo como consecuencia que los temas y 



 

15 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

acuerdos que se han presentado en dicho consejo se encuentran pendientes de dictamen; es por 

eso que considero de suma importancia modificar los artículos 6° y 7° del reglamento que norma 

al mismo, lo anterior debido a que en dichos artículos no se precisa en forma clara el 

procedimiento a seguir en caso de inasistencias por parte de los consejeros.  En este sentido y por 

lo antes expuesto, pongo a su consideración, el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  UNICO.-  Se 

turne la presente iniciativa a las Comisiones Reglamentos y Puntos Constitucionales, como 

coordinadora de los trabajos, así como Redacción y Estilo y Promoción Cultural, para su estudio, 

análisis y dictamen final.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señora 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. 

 

ACUERDO NO. 600 

NOVENO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

manifiesta que, el suscrito, 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 

27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; así mismo los 

artículos 10, 11, 12, 14 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y artículo 25 y demás relativos del Reglamento 

para el funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; 

me permito someter a consideración de este Ayuntamiento, el siguiente Turno a Comisión que 

tiene por objeto que se apruebe la realización de la “FERIA ARTESANAL TONALÁ 2017”, con base 

en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Que la realización de la Feria Artesanal es un 

evento tradicional en el Municipio, que año con año se llevó a cabo como un espacio de 

esparcimiento, recreación, de una importante promoción artesanal, cultural y turística tanto 

nacional como internacional, que sin embargo, ésta no se ha llevado a cabo desde el año 2011.  

2.-  El Municipio está obligado a proponer y realizar las medidas, planes, proyectos necesarios 

para el impulso turístico y artesanal del Municipio.  3.-  Se plantea que este año se realice el 

proyecto de la “Feria Artesanal Tonalá 2017”, en el Parque Ecológico, a un costado del Cerro de la 

Reyna, a partir del viernes 7 al domingo 23 de abril del presente año, es decir, durante el periodo 

de Semana Santa y Pascua, cubriendo cinco temas principales: 

 
I. Familiar. 
II. Artesanal.  
III. Cultural. 
IV. Deportivo. 
V. Eventos Masivos 

 

Temas con los que se cubrirían todas las expectativas en beneficio de los habitantes de Tonalá, de 

los visitantes, turistas e invitados de los diferentes Estados de la República y fuera del país.  4.-  

Es plenamente conocido que al realizar este tipo de eventos importantes y trascendentes, el 

Municipio genera un gasto al erario público, sin embargo, la promoción turística, artesanal y 

cultural de nuestro Municipio, es más que un gasto generado, siendo Tonalá un lugar turístico y 

artesanal que conlleva a realizar inversiones a proyectos importantes como lo es la Feria Artesanal 

Tonalá 2017, un proyecto con el cual estaremos contribuyendo a la generación del turismo 

regional, nacional e internacional y con ello el derrame económico que representa a los 

ciudadanos y artesanos de Tonalá; además con lo recaudado por la organización y realización de 

este evento se solventarían los gastos erogados por la realización de esta Feria.  5.-  Como 
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propuesta ante las solicitudes de inversionistas y empresarios que deseen invertir en este 

proyecto, se sugiere, si es procedente, autorizar una concesión a particulares para que realicen la 

organización general del evento, por lo que dentro del acuerdo se propone autorizar al Presidente 

Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban los convenios tendientes para la 

concesión a particulares para la realización y organización general del evento, previo análisis y 

dictamen de aprobación por el Pleno de este Ayuntamiento.  Por lo anteriormente expuesto 

someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente punto de ACUERDO:  

PRIMERO.-  Se apruebe turnar a la Comisión de Fomento y Desarrollo Económico, como 

coordinadora, y a la Comisión de Turismo, para el estudio, análisis y dictamen final del presente 

turno a comisión.  SEGUNDO.-  Una vez aprobado el dictamen del presente acuerdo, se notifique 

a los funcionarios encargados de organizar y llevar a cabo este tipo de eventos para su debido 

cumplimiento.  TERCERO.-  Se realice una campaña de socialización para dar a conocer la 

realización de la “FERIA ARTESANAL TONALÁ 2017”, en los términos y condiciones aprobados 

por este Pleno.  CUARTO.-  Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, 

para que en el supuesto de que se apruebe una concesión a particulares para organizar de 

manera general la “FERIA ARTESANAL TONALA 2017”, suscriban la documentación 

correspondiente 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, 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. 601 

DÉCIMO TURNO A COMISIÓN.-  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, fracción II, Segundo Párrafo de nuestra Constitución Federal, así como el artículo 

49 fracción I y III de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 10, 11, 

14, fracción I, y demás relativos del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, artículos 25 y 26 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; y 

otras disposiciones legales aplicables; me permito someter a consideración de este Ayuntamiento, 

el siguiente Turno a Comisión que tiene por objeto el que se asigne un predio para ser utilizado 

como depósito de bienes abandonados en vía pública de nuestro municipio; con base en la 

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  La imagen urbana está determinada por las características 

del lugar, por las costumbres y usos de sus habitantes, por la presencia y predominio de 

determinados materiales y sistemas constructivos, así como por el tipo de actividades que 

desarrolla la ciudad.  Cuando el deterioro o descuido de la imagen urbana crea una fisonomía 

desordenada o un caos visual y ambiental, se rompe la identificación del hombre con su medio 

ambiente, se pierde el arraigo y el afecto de la población por su localidad.  Perdido este afecto, se 

pierde el interés de propios y extraños por el lugar, por su pueblo, por su ciudad.  Uno de los 

factores que afectan la imagen urbana de nuestro municipio, son los vehículos abandonados en 

las calles, estos vehículos no sólo representan un problema de imagen urbana, sino también de 

salud ambiental e inseguridad pública.  Los principales problemas que genera el abandono de 

vehículos en las calles son: 
 

1.  Se convierten en depósitos de basura. 
2.  Pueden funcionar como guaridas de malvivientes. 
3.  Se incrementa la fauna nociva. 
4.  Ocupan cajones de estacionamientos. 
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Según el INEGI, el problema es que de los 1.8 millones de vehículos registrados en Zapopan, 

Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco, el 83% tiene una antigüedad de más de 15 años; 

en resumen, hay una alta probabilidad que estos vehículos se descompongan mecánicamente y si 

el propietario no cuenta con recursos económicos para reparar el automotor, lo más seguro es que 

estacione la unidad en la calle hasta tener una alternativa, donde en ocasiones llegan a pasar 

años.  Es por ello que el RETIRO DE BIENES ABANDONADOS DE LA VÍA PÚBLICA (VEHICULOS), 

coadyuvará a que nuestro municipio ofrezca una imagen urbana ordenada, clara y limpia, libre de 

elementos que lo deterioren visualmente.  JUSTIFICACIÓN:  Para el retiro de bienes abandonados 

de la vía pública (vehículos) de nuestro Municipio, es necesario un predio municipal para el 

depósito y resguardo de los mismos, conforme lo establece el REGLAMENTO PARA EL RETIRO DE 

BIENES ABANDONADOS DE LA VÍA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, en el 

séptimo de sus transitorios que a la letra dice: 

 
TRANSITORIOS 

 
SÉPTIMO.-  Para los efectos del presente reglamento, el Presidente Municipal, previo acuerdo del 
Ayuntamiento, deberá asignar un predio de por lo menos 1500 metros cuadrados, mismos que deberá 
contar con el equipamiento mínimo y personal para su adecuado funcionamiento. 
 

REGLAMENTO PARA EL RETIRO DE BIENES ABANDONADOS DE LA VIA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO 
DE TONALÁ, JALISCO. 

 
CAPITULO II 

De la competencia y las autoridades responsables. 
 

Artículo 7.-  Corresponde al Presidente Municipal, a través del Director de Ecología del Municipio de 
Tonalá:  
 
I. La formulación y aplicación de programas periódicos o continuados de retiro de bienes abandonados, 

conforme al procedimiento regido por el presente reglamento.  
 

CAPITULO III 
Del procedimiento de retiro de bienes abandonados en la vía publica  

 
Artículo 11.-  El Director de Ecología del Municipio de Tonalá elaborara con oportunidad los programas 
de censo y retiro de los bienes abandonados en la vía pública. 
 

REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS DE TONALA JALISCO 
 

CAPÍTULO II 
De los vehículos abandonados en la vía pública 

 
Artículo 115.- El Ayuntamiento, y/o la Jefatura de Estacionamientos en coordinación con la Dirección de 
Ecología y de acuerdo a lo que señala el Reglamento para el Retiro de Bienes Abandonados de la Vía 
Pública para el Municipio de Tonalá, podrá ordenar que se retiren de la vía pública los vehículos 
abandonados, de acuerdo al procedimiento que dicho reglamento señala y pondrá de manera inmediata 
a disposición del Agente del Ministerio Público competente, el vehículo abandonado, notificando a la 
Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado presento los siguientes PUNTOS DE 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Se DESTINE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL, que cumpla con las 

características requeridas, conforme lo establece el Reglamento para el Retiro de Bienes 
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Abandonados de la Vía Pública para el Municipio de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Turnar a la 

Comisión Edilicia de Ecología, Saneamiento y Acción Contra la Contaminación, como 

coordinadora del Programa de Retiro de Bienes Abandonados en Vía Pública de nuestro 

municipio, en coordinación con la Comisión Edilicia de Estacionamientos y la Comisión Edilicia 

de Seguridad Pública y Movilidad, para con esto dar cumplimiento a las leyes, normas y 

reglamentos aplicables vigentes, en dicha materia.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente 

Municipal, Síndico y Secretario General para que den cabal 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, 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. 602 

DÉCIMO PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, señala 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 27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y 

artículos 10, 13 y 66 y demás relativos del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, articulo 25 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; y 

otras disposiciones legales aplicables; me permito someter a consideración de este Ayuntamiento, 

el siguiente asunto con turno a comisión que tiene por objeto aprobar el que se dé inicio en la 

comisión de Nomenclatura, Calles y Calzadas, a los trámites legales que dé origen al CAMBIO DE 

NOMBRE DE LAS SIGUIENTES VIALIDADES: 

 
– Avenida Tonaltecas cambia a “PASEO TONALTECAS”, desde la calle López Cotilla hasta la Autopista 

Guadalajara - Zapotlanejo.  Avenida Tonaltecas se mantiene tal y como se detalla, desde la calle López 
Cotilla hasta el paso a desnivel a Colimilla en Periférico Manuel Gómez Morín. 

 
– Calle libre Guadalajara – Zapotlanejo, por “BULEVAR METROPOLITANO” y; 

 
– Nuevo Periférico Oriente y Sur, por “PERIFÉRICO MANUEL GÓMEZ MORÍN”. 

 

Todo esto con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  La Avenida Tonaltecas es 

conocida y considerada como la principal vialidad del Municipio, siendo ésta además recordada 

por nuestros visitantes al encontrarse aquí, la mayor actividad comercial, la importancia de 

considerarla como “PASEO TONALTECAS”, es con la intención de invitar a la población y a 

nuestros visitantes a disfrutar de una agradable caminata familiar, en donde además el turismo 

pueda convertir la visita a nuestro municipio en una actividad placentera, así mismo nuestra 

población encontrar en ella una opción más de esparcimiento y de negocios, con la inversión 

económica realizada para su mejoramiento y adecuación, es importante cubrir todos los detalles y 

generar cambios en todos los aspectos para mejorar nuestro entorno.  Por otra parte, la actual 

carretera libre a Zapotlanejo, ha dejado de ser una vía lejana al área metropolitana, para ser 

absorbida por el crecimiento poblacional y formar parte importante de nuestro Municipio para ser 

considerada y conocida como “BULEVAR METROPOLITANO”, incluyendo a los Municipios de 

Zapotlanejo y Tlaquepaque, por lo que además de ser también una importante vía de ingreso a la 

ciudad, genera con este cambio un sentido urbano y de bienvenida a nuestros visitantes al área 

metropolitana.  Por supuesto también hacer adecuaciones en el nuevo Periférico Oriente y Sur, 

para que continúe como Manuel Gómez Morín, y en la parte de la Avenida Tonaltecas, desde 
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López Cotilla hasta el paso a desnivel a Colimilla en Periférico Manuel Gómez Morín, permanecerá 

como tal.  Por lo anteriormente expuesto, es que señalo a los integrantes del Pleno los siguientes 

ANTECEDENTES:  ÚNICO.-  El desarrollo del área metropolitana nos obliga a considerar los 

cambios necesarios para el crecimiento del municipio, como lo han hecho de grandes ciudades en 

todo el país; el cambio de nomenclaturas viene a actualizar el crecimiento urbano y facilitar el 

ordenamiento del territorio.  Por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente TURNO A 

COMISIÓN:  ÚNICO.-  Se turne a la Comisión de Nomenclatura, Calles y Calzadas, Asuntos 

Metropolitanos y Obras Públicas y Construcciones, para su estudio y dictaminación, sobre el 

inició de los trámites legales que correspondan a la Comisión de Nomenclatura, Calles y Calzadas 

y se dé origen al CAMBIO DE NOMBRE DE LAS SIGUIENTES VIALIDADES: 

 
– Avenida Tonaltecas cambia a “PASEO TONALTECAS”, desde la calle López Cotilla hasta la Autopista 

Guadalajara - Zapotlanejo.  Avenida Tonaltecas se mantiene como tal desde la calle López Cotilla hasta el 
paso a desnivel a Colimilla en Periférico Manuel Gómez Morín. 

 
– Carretera Libre a Zapotlanejo, por “BULEVAR METROPOLITANO” y; 

 
– Nuevo Periférico Oriente y Sur, por “PERIFÉRICO MANUEL GÓMEZ MORÍN”. 

 

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, 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. 603 

DÉCIMO SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, manifiesta 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 27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y 

artículos 10, 13 y 66 y demás relativos del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, articulo 25 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; y 

otras disposiciones legales aplicables; me permito someter a consideración de este Ayuntamiento, 

el siguiente asunto con turno a comisión que tiene por objeto aprobar la creación de “EL PASEO 

TONALTECAS”, a celebrarse todos los días viernes y sábados con horario de 6:00 pm a 12:00 am, 

ubicándose en las laterales de la Avenida Tonaltecas, desde la Autopista Guadalajara a 

Zapotlanejo, hasta la calle López Cotilla, convirtiéndose éstas, en zonas peatonales en este 

horario, en donde encontremos toda clase de actividades culturales, como: trova, exposiciones, 

cafetería, etcétera; todo esto con base en la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  Existe la 

necesidad para el municipio de incrementar el atractivo turístico y cultural, no sólo para los 

jaliscienses, sino para todos los mexicanos y el turismo extranjero; existen varias ciudades con 

modelos similares exitosos como la Ciudad de México con el Andador Talavera-Alhóndiga, con su 

vocación histórica y de barrio, que la colocan como una calle rica en colores, olores y rostros; así 

mismo, también en Cancún, Quintana Roo, se impulsó el Andador Cultural de la Avenida Tulum, 

en donde el objetivo es lograr una mejor integración de los residentes en el destino y que la zona 

centro tenga un lugar para caminar, disfrutar de la música y la gastronomía local; también es 

conocido en todo el país el Andador Cultural de Santo Domingo en la Ciudad de México, con 

danza, pintura, artes plásticas, fotografía, música, etcétera, instalado todos los miércoles desde el 

15 de abril de 2015; de igual manera, el Andador Cultural de Hermosillo, Sonora, en donde los 
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visitantes se acercan a los artistas y artesanos urbanos e indígenas y creadores de arte popular, 

también se encuentran dulces típicos, joyería y hasta monedas antiguas, bisutería, tejidos, 

pintura, etcétera; todos estos andadores o paseos culturales, han generado una importante 

derrama económica, erradicación de la inseguridad y mayor convivencia social, crean en las 

comunidades mayor responsabilidad y compromiso con sus ciudades para mantenerlas limpias y 

ordenadas.  Por lo anteriormente expuesto, es que señalo a los integrantes del Pleno los siguientes 

ANTECEDENTES:  ÚNICO.-  La Avenida Tonaltecas fue renovada en su totalidad en el año 2016, 

generando una visión de desarrollo y progreso en el principal acceso del centro del municipio, por 

lo que es necesario complementar este proceso de cambio con proyectos que fomenten el atractivo 

turístico y la inversión.  Por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente TURNO A 

COMISIÓN:  ÚNICO.-  Se turne a la Comisión de Turismo y a la Comisión de Fomento y 

Desarrollo Económico, para su estudio y dictaminación, sobre la creación de “EL PASEO 

TONALTECAS”, a celebrarse los días viernes y sábados en un horario de 6:00 pm a 12:00 am, 

ubicándose en las laterales de Avenida Tonaltecas, desde la Autopista Guadalajara a Zapotlanejo, 

hasta la calle López Cotilla, convirtiéndose éstas, en zonas peatonales en ese horario, en donde 

encontremos toda clase de actividades culturales, como: trova, exposiciones, cafetería, etcétera.  

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, menciona que, si me 

permite señor Presidente, para antes, nada más para informarle al señor Regidor, que en relación 

a ese tema ya están trabajando las áreas operativas, la Dirección de Turismo, de Cultura, de 

Promoción Económica, el Instituto de la Juventud y, bueno, para estar ya organizando las 

actividades que se van a realizar, por lo que, si me está proponiendo como para un turno a 

comisión, creo que está por demás porque ya está efectuándose la organización de este tema; es 

cuanto señor Presidente y lo pongo a consideración.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado 

Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, señor Presidente, pues entonces sí me gustaría que 

en lo sucesivo se nos informara a los integrantes de las diferentes comisiones o del Pleno en 

general, ese tipo de situaciones porque no tenía conocimiento, ayer tuvimos por ahí más o menos 

una plática en virtud de lo que se iba a presentar y se comentó más o menos que ya se estaba 

trabajando, pero necesitamos estar en la misma sintonía para no estar duplicando esfuerzos de la 

gente que trabajamos en el Ayuntamiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, claro; el problema es que ese tema lo tenemos ya 

trabajando directamente con la Secretaría de Movilidad, antier el Secretario en una plática con el 

Secretario Servando Sepúlveda, nos autoriza poder cerrar las laterales como prueba piloto los 

cuatro sábados del mes de febrero, estaremos iniciando cerrando las laterales a partir de las 8:00 

de la mañana hasta las 11:00 de la noche, a partir del sábado 4 de febrero, como prueba para ver 

qué tanto flujo turístico tendremos en los sábados y también qué tanto impacta el tráfico en las 

centrales, porque sería todo el tráfico por la parte central, y a partir de allí ya haríamos, si así lo 

autoriza ya de manera permanente la Secretaría de Movilidad, estaríamos ya teniendo al menos 

todos los sábados zona peatonal en Tonaltecas, para tener un mayor atractivo; yo no tengo 

ningún problema si lo mandamos a comisiones o lo dejamos como mera propuesta.  En uso de la 

voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, si me permite señor 

Presidente, por respeto al trabajo que se realizó también por parte del personal de mi oficina, me 

gustaría que se le diera curso, si así lo tiene a bien, y que en las comisiones se determinara lo 

conducente, si me hace favor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, sí, claro.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro 

Salvador Castañeda Guillén, manifiesta que, si me permite señor Presidente, mi cometario va en 

el sentido que dice el Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, que se le dé entrada a las 

comisiones, que ahí se determine y se dictamine lo conducente, que finalmente es un turno a 
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comisión.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

expresa que, perfecto.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 

Leyva, menciona que, si me permite señor Presidente, yo creo que sería también conveniente, en 

la pasada Administración se le dio por parte de un dictamen ya del Ayuntamiento, que la calle 

Francisco I. Madero, los días jueves y domingos, también empezara a ser un corredor peatonal, 

quedó estipulado así, más no se ha echado a andar, si ya existe un recorrido por parte de Turismo 

y de Cultura, creo que sería conveniente también que se aprovechara esta parte.  En uso de la voz 

el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, claro; ahí sí lo 

revisamos el tema de la calle Madero, estaos en espera de terminar las dos calles, cuadras que 

están por reparar, lo que es calle Matamoros, para poder conectar Tonaltecas – Matamoros – 

Madero y hacer un paseo hacia lo que es el primer cuadro de la ciudad; lo estamos considerando 

a partir de que, repito, estén restauradas estas dos cuadras, que yo espero que estén antes de que 

se termine este primer semestre de este año 2017, para poder integrar al menos, insisto, los 

sábados, porque nos piden una serie de requisitos la Secretaría de Movilidad, porque también hay 

que pensar en el automovilista por las vialidades tan estrechas que tenemos, pero sí lo traemos 

ahí en la agenda; muy bien, entonces se somete a votación la propuesta del Regidor Licenciado 

Jorge Luis Vizcarra Mayorga, quienes estén por la afirmativa, 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. 604 

DÉCIMO TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda 

Guillén, expone que, en mi carácter de Regidor de este H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

y 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, así como los artículos 63 y 64 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; me permito someter a la consideración de este Ayuntamiento el presente Turno a 

Comisión que tiene por objeto el estudio y análisis de la situación actual que existe en el 

municipio sobre el estado físico y jurídico que guardan los tianguis de Tonalá; para lo cual pongo 

a su consideración los siguientes ANTECEDENTES:  ÚNICO.-  Los tianguistas han sufrido de 

manera constante en las últimas fechas por las obras que se han realizado a los alrededores del 

municipio, soportando pérdidas por el no poder instalarse en su lugar habitual.  Acudiendo a la 

oficina de un servidor en múltiples ocasiones para tener conocimiento sobre su situación actual 

en el municipio.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  UNO.-  Tonalá, Jalisco, es conocido nacional e 

internacionalmente como cuna alfarera, orgullo de nuestra gente y, con la finalidad de difundir 

sus obras, preservar la expresión histórico-cultural de sus habitantes e impulsar el comercio de la 

artesanía que en el municipio se produce, se constituye el Tianguis Artesanal de Tonalá.  De igual 

forma se constituyen en los distintos puntos diversos tianguis, mismos que le dan un realce social 

a nuestro entorno.  DOS.-  La realidad actual del municipio es diferente a la de hace años, la 

sociedad es cambiante y las costumbres son diferentes, la realización de los actos de comercio no 

son los mismos.  Los tianguistas deben tener la certeza y la seguridad del entorno en el que se 

están desenvolviendo, y saber su estado físico y jurídico que tienen acerca del lugar que trabajan 

en los tianguis.  TRES.-  Con el interés de mantener un entorno armónico dentro de Tonalá, y dar 

seguridad a los tianguistas, será necesaria la creación de un padrón, donde se vea reflejado el 

estatus de cada persona que labore en los tianguis, de este modo se beneficiará tanto al municipio 

como a los comerciantes.  Por lo anterior expuesto, me permito proponer al Pleno a votación, el 

presente TURNO A COMISÓN:  ÚNICO.-  Túrnese el presente asunto a la Comisión Edilicia 

Permanente de MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO, quedando como coordinadora de los 

trabajos para efecto de que se elabore el estudio, análisis y dictamen correspondiente.  Es cuanto 
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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, 

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. 605 

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 lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 

las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; como 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 

octubre al 31 de diciembre 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.  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. 606 

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 lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 

las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; como 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 octubre al 

31 de diciembre 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 Gobernación.  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. 607 

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 esta Soberanía el informe trimestral de los trabajos 

realizados por la citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de octubre al 31 de diciembre 
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del 2016.  Lo anterior de conformidad al siguiente orden:  PRIMERO.-  REUNIONES 

VERIFICADAS: 

 

TIPO DE SESIÓN FECHA 

Sexta Ordinaria 20 de octubre de 2016 

Séptima Ordinaria 17 de noviembre de 2016 

Octava Ordinaria 13 de diciembre 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. 608 

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, en mi carácter de Presidente de 

la Comisión Edilicia de Reglamentos, presento ante ésta Soberanía el quinto informe trimestral de 

los trabajos realizados por la citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de octubre al 31 

de diciembre del 2016, para lo cual me permito hacerlo como sigue: 

 
PRIMERO.-  REUNIONES VERIFICADAS: 
 

TIPO DE SESIÓN FECHA 

Decima primera sesión ordinaria 06 de octubre de 2016 

Sesión Conjunta con las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos, de Puntos Constitucionales Redacción y 
Estilo, de Mercados y Centrales de Abastos, de Artesanías, 
así como de Desarrollo Urbano y Habitación Popular. 

24 de octubre de 2016 (se declaró un receso 
y se reanudo para concluir el 26 de octubre 

de 2016) 

Sesión Conjunta con las Comisiones Edilicias de 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción, de Reglamentos y de Puntos Constitucionales 
Redacción y Estilo 

Celebrada el 22 de noviembre de 2016 en la 
que se aprobó un receso. Se reanudó y cerró 

el 05 de diciembre del mismo año. 

Sesión Conjunta con las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos y de Asuntos de la Niñez 

30 de noviembre de 2016 en la que se 
aprobó realizar mesas de trabajo 

Sesión Conjunta con las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos y de Aseo Público 

01 de diciembre de 2016 

 
SEGUNDO.-  INICIATIVAS DESAHOGADAS: 
 
1. 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° quater, 42° quinquies, 42° sexies, 42° 
septies, 42° octies, 42° nonies, 42° decies, 42° undecies y 42° duodecies que ocupará el lugar del actual 
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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. 

 
2. 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. 
 

3. Informe de Comisión con carácter de dictamen final, por el que se aprueba reformar los artículos 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 41, 47, 49, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 79, 83, 85, 87, 
89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 106, 108, 109, 110, 113; así como la denominación del 
Capítulo VI; los artículos 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 125, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 139 y 140; además se adicionan los artículos 140 bis, 140 ter, 140 quáter, 140 quinquies y 140 sexies; 
reformar los artículos 141, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 159, 167, 168, 170, 171, 184, 197, 201, 202, 205, 
212, 214, 216, 235, 250 y 251; y se deroga la fracción XIX del artículo 29 del Reglamento de Comercio para 
el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 

4. Informe de Comisión que tiene por objeto integrar el turno a comisión derivado del acuerdo número 346 
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23 de junio de 2016 a los trabajos que se están 
realizando en la conformación del Proyecto de Reglamento de Comercio. 
 

5. 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 Publica 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 

 
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. 609 

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 quinto informe trimestral de los trabajos realizados por la citada Comisión, que comprende el 

periodo del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2016. Lo anterior de conformidad al siguiente 

orden: 

 
PRIMERO.-  REUNIONES VERIFICADAS: 
 

TIPO DE SESIÓN FECHA 

Octava Sesión Ordinaria 06 de octubre de 2016 

Novena Sesión Ordinaria 28 de noviembre de 2016 



 

25 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Sesión Conjunta con las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos y de Puntos Constitucionales 

Redacción y Estilo 

Celebrada el 28 de noviembre de 2016 en la que 
se aprobó realizar mesas de trabajo 

Sesión Conjunta con las Comisiones Edilicias de 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate 

a la Corrupción, de Reglamentos y de Puntos 
Constitucionales Redacción y Estilo 

Celebrada el 22 de noviembre de 2016 en la que 
se aprobó un receso.  Se reanudó y cerró el 05 de 

diciembre del mismo año. 

Décima Sesión Ordinaria 14 de diciembre de 2016 

 
SEGUNDO.-  INICIATIVAS DESAHOGADAS: 
 
 Informe de Comisión con carácter de Dictamen que tiene por objeto emitir el voto a favor de 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, presentado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 de octubre 2016. 

 
 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 del Congreso del Estado, por el que se reforma la fracción X del artículo 15 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco, presentado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de 
fecha 15 de diciembre 2016. 

 
 Informe de Comisión con carácter de Dictamen final, que tiene por objeto aprobar en lo general y en lo 

particular, artículo por artículo, del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, presentado en Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre 2016. 

 
 Informe de Comisión con carácter de Dictamen que tiene por objeto emitir el voto a favor de la Minuta de 

Proyecto de Decreto No. 26217 del Congreso del Estado, por el que se reforma la fracción V del artículo 15 
de la Constitución Política del Estado de 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. 610 

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 a que haya lugar, el informe trimestral correspondiente a la 

Comisión de Asistencia Social, relativo a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 

2016, para tal efecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 

 
OCTUBRE DEL 2016 

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

 
NOVIEMBRE DEL 2016 

I. Reuniones Verificadas.- 01 una del día 23 de noviembre del 2016  
II. Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III. Turnos a comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 

 
DICIEMBRE DEL 2016 

I. Reuniones verificadas.- 01 una, del día 16 de diciembre del 2016  
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. 611 

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 a que haya lugar, el informe trimestral correspondiente a la 

Comisión de Desarrollo Social, relativo a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 

2016, para tal efecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 

 
OCTUBRE DEL 2016 

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

 
NOVIEMBRE DEL 2016 

I. Reuniones Verificadas.- 01 una del día 23 de noviembre del 2016  
II. Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III. Turnos a comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 

 
DICIEMBRE DEL 2016 

I. Reuniones verificadas.- 01 una, del día 16 de diciembre del 2016  
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. 612 

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 y relativo a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 

2016, para tal efecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 

 

 
OCTUBRE DEL 2016 

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

I.- Reuniones Verificadas.- 01 una del día 23 de noviembre del 2016  
II.- Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III.- Turnos a comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 
 
 
DICIEMBRE DEL 2016 

I.-Reuniones verificadas.- 01 una, del día 16 de diciembre del 2016  
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. 613 

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 primero de julio al treinta 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: 
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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. 614 

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 primero de octubre al treinta y uno de diciembre 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 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 

 

31 de Octubre del 2016 
 
 
 
28 de noviembre del 2016 
 

 
 

16 de diciembre 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 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 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 de Tonalá, Jalisco. 
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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. 615 

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 los Derechos Humanos, 

por este conducto me dirijo a ustedes para informar de los trabajos realizados en dicha comisión 

durante el trimestre que comprende del primero de octubre al treinta y uno de diciembre 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 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 

 

31 de octubre del 2016 
 
 
 
28 de noviembre del 2016 
 
 

 
16 de diciembre 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 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 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 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. 
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ACUERDO NO. 616 

DÉCIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador 

Cárdenas Blake, expresa que, el suscrito, Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, Regidor 

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 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 octubre al 31 de diciembre del 2016. Lo anterior de 

conformidad al siguiente orden: 

 
 PRIMERO:  REUNIONES VERIFICADAS 

 

TIPO DE SESION FECHA 

Decima Sesión Ordinaria 27 de octubre de 2016 

Decima Primera Sesión Ordinaria 24 de noviembre de 2016 

Decima Segunda Sesión Ordinaria 16 de diciembre 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. 617 

DÉCIMO TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador 

Cárdenas Blake, manifiesta que, el suscrito, Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, Regidor 

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 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 octubre al 31 de diciembre del 2016. Lo 

anterior de conformidad al siguiente orden: 

 
 PRIMERO:  REUNIONES VERIFICADAS 

 

TIPO DE SESION FECHA 

Decima Sesión Ordinaria 31 de octubre de 2016 

Decima Primera Sesión Ordinaria 30 de noviembre de 2016 

Decima Segunda Sesión Ordinaria 20 de diciembre de 2016 

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

Comisión. 
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 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. 618 

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 esta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la citada 

Comisión, que comprende el periodo del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2016.  Lo anterior, 

de conformidad al siguiente orden: 

 
 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. 619 

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 esta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la citada 

Comisión, que comprende el periodo del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2016.  Lo anterior, 

de conformidad al siguiente orden: 

 
 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. 

 



 

32 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

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. 620 

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 esta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la citada 

Comisión, que comprende el periodo del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2016.  Lo anterior, 

de conformidad al siguiente orden: 

 
 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. 621 

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 esta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la 

citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2016.  Lo 

anterior, de conformidad al siguiente orden: 

 
 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 
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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. 622 

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 1° de octubre al 31 de diciembre de 2016; por lo anterior, el 

siguiente informe: 

 

REUNIONES VERIFICADAS 

1 21 de octubre del 2016 

Decima Segunda 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 23 de noviembre del 2016 

Decima Tercera 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. 

3 14 de diciembre del 2016 

Decima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión 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 DESAHOGAS 

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. 623 

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 
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el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en 

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 octubre al 31 de diciembre del 2016. 

 

REUNIONES VERIFICADAS 

1 20 de octubre del 2016 

Decima Segunda 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 24 de noviembre del 2016 

Decima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia 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. 

3 14 de diciembre del 2016 

Decima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia 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 DESAHOGAS 

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. 624 

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 1° de octubre al 31 de diciembre del 2016; por lo anterior, el siguiente informe: 
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REUNIONES VERIFICADAS 

1 10 de noviembre del 2016 

Novena 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 25 de noviembre del 2016 

Décima 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. 

3 13 de diciembre del 2016 

Decimoprimera Sesión de la Comisión Edilicia de Patrimonio municipal  
 
 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

 14 de diciembre 2016, se aprobó celebrar contrato de comodato con la Arquidiócesis de 
Guadalajara respecto de un predio de propiedad municipal ubicado en la Av. Patria ente circuito 
de la cantera y Arroyo en la colonia Misión de la Cantera. 

 14 de diciembre, se aprobó celebrar contrato de comodato con el Gobierno del Estado, a través de 
la secretaria de Educación del Estado, respecto de un predio de propiedad municipal ubicado en 
el fraccionamiento Prados de la cañada, para la construcción de un Kínder. 

 

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. 625 

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, rindo el primer informe trimestral acerca de los 

trabajos realizados de la siguiente forma: 

 

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

2. Iniciativas desahogadas 2 

3. Turnos a comisión pendientes de dictamen 5 



 

36 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

 

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 cual se resolvió el Acuerdo 

No. 272 y lo correspondiente al dictamen que aprueba el Presupuesto de Egresos el Ejercicio 

Fiscal 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. 626 

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 

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 quinto 

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, sin embargo se elaboraron los dictámenes técnicos de los 

siguientes asuntos pendientes: 

 
1. Dictamen sobre Acuerdo No. 296 del 12 de mayo de 2016 

2. Dictamen sobre Acuerdo No. 296 del 12 de mayo de 2016 

3. Dictamen sobre Acuerdo No. 310 del 23 de junio de 2016 

4. Dictamen sobre Acuerdo No. 101 del 06 de diciembre de 2012  

 

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. 627 

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 octubre al 31 de diciembre del 2016; por lo anterior, el siguiente 

informe: 

 

SESIONES REALIZADAS 

1 13 de octubre del 2016 

Duodécima 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. 
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2 28 de noviembre del 2016 

Decima Tercera 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 14 de diciembre del 2016 

Decima Cuarta 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 

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. 628 

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 1° de octubre al 31 de diciembre del 2016; por lo anterior, el 

siguiente informe: 
 

SESIONES REALIZADAS 

1 27 de octubre del 2016 

Duodécima 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 30 de noviembre del 2016 

Decima Tercera 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 09 de diciembre del 2016 

Decima Cuarta 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. 
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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. 629 

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 octubre al 31 de diciembre del 2016; lo anterior, de conformidad 

al siguiente orden: 

 

SESIONES REALIZADAS 

1 4 de octubre 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.  

2 24 de noviembre 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 16 de diciembre 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 
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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. 630 

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, en mi carácter de 

Presidenta de la Comisión Edilicia de Educación Pública, 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: 

 
I. Reuniones verificadas; 

 

Novena Sesión 28 de octubre de 2016 

Decima Sesión 30 de noviembre de 2016 

Decima Primera Sesión 14 de diciembre de 2016 

Decima Segunda Sesión 12 de enero de 2017 

 
II. Iniciativas desahogadas; 

 

Acuerdo en el que se exhorto a Comisiones Edilicias por 
Dictámenes pendientes. 

15 de diciembre de 2016 

Acuerdo con turno a comisión que tiene por objeto otorgar 
en comodato un predio de propiedad municipal para la 
Asociación Civil Limitados Físicos”. 

26 de enero de 2017 

Acuerdo y Aprobación para la Celebración del Cabildo 
Infantil 2017. 

26 de enero de 2017 

Acuerdo y Aprobación para la Celebración del Primero 
Cabildo Juvenil a celebrarse en Mayo de 2017. 

26 de enero de 2017 

 
III. Turnos a comisión pendiente de dictamen:  No hay. 

 

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. 
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ACUERDO NO. 631 

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, en mi 

carácter de Presidenta de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural, 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: 

 
I. Reuniones verificadas; 

 

Decima Primera Sesión 28 de octubre de 2016 

Decima Segunda Sesión 30 de noviembre de 2016 

Décima Tercera Sesión 14 de diciembre de 2016 

Décima Cuarta Sesión 14 de enero de 2017 

 
II. Iniciativas desahogadas; 

 

Acuerdo con turno a Comisión para la Aprobación en 
Implementación del Reglamento Interno para el Funcionamiento 
de los Centros Culturales de Tonalá, Jalisco. 

26 de enero de 2017 

Acuerdo con turno a Comisión para la Modificación a los 
Artículos 06 y 07 del Reglamento del Consejo Municipal de 
Fomento a la Cultura. 

26 de enero de 2017 

 
III. Turnos a comisión pendiente de dictamen: 
 

Acuerdo No. 201 

(Asunto envió de Expediente de Gori Cortez a 
Congreso del Estado). 

Comisión Edilicia de Promoción Cultural 

Acuerdo No. 364 

(Asunto estudio y dictamen del Proyecto 
“Danza de Tastoanes”). 

Comisión Edilicia de Promoción Cultural 

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.”) 

Comisión Edilicia de Promoción Cultural 
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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. 632 

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, en mi carácter 

de Presidenta de la Comisión Edilicia de Turismo, 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 las siguientes: 

 
I. Reuniones verificadas; 

 

Decima Sesión 28 de octubre de 2016 

Decima Primera Sesión 30 de noviembre de 2016 

Decima Segunda Sesión 14 de diciembre de 2016 

Décima Tercera Sesión 27 de enero de 2017 

 
II. Iniciativas desahogadas; 

 

Acuerdo con turno a Comisión para Regularización del Comercio 
que se ejerce en predio de Avenida Tonaltecas. 

26 de enero de 2017 

 
III. Turnos a comisión pendiente de dictamen:  No hay. 

 

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. 633 

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 



 

42 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

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 octubre 

al 31 de diciembre del 2016; por lo anterior, el siguiente informe: 

 

SESIONES REALIZADAS 

1 21 octubre 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 25 noviembre 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 12 diciembre 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 

No hay iniciativas desahogadas 

 

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. 634 

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 1° de octubre 

al 31 de diciembre del 2016; por lo anterior, el siguiente informe: 

 

SESIONES REALIZADAS 

1 21 octubre 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. 



 

43 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

2 25 noviembre 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. 

3 12 diciembre 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. 635 

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 1° de octubre al 31 de diciembre del 2016; por lo 

anterior, el siguiente informe: 

 

SESIONES REALIZADAS 

1 21 octubre 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 25 noviembre 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 12 diciembre 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. 
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INICIATIVAS DESAHOGADAS 

1 iniciativa desahogada 

 

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. 

 

ACUERDO NO. 636 

TRIGÉSIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 

expresa 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 de 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 octubre al 31 de diciembre del 2016; por lo anterior, presento el 

siguiente informe.  

 

REUNIONES VERIFICADAS 

FECHA ASUNTO 

26 OCTUBRE DEL 2016 
DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
EDILICIA DE NOMENCLATURAS CALLES Y CALZADAS 

16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 
DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
EDILICIA DE NOMENCLATURAS CALLES Y CALZADAS 

08 DE DICIEMBRE DEL 2016 
DECIMA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
NOMENCLATURAS CALLES Y CALZADAS 

  

PUNTO DE ACUERDO CON TURNO A COMISION 

UN TURNO 

 

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. 637 

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 
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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 1° de octubre al 31 de diciembre del 2016; por lo anterior, presento el siguiente 

informe.  
 

REUNIONES VERIFICADAS 

FECHA ASUNTO 

26 OCTUBRE DEL 2016 
DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
EDILICIA DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 
DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
EDILICIA DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

08 DE DICIEMBRE DEL 2016 
DECIMA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
SALUBRIDAD E HIGIENE 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADOR DE LOS TRABAJOS 

1 TURNO A COMISIÓN 
 

1 INFORME A COMISIÓN CON CARÁCTER DE DICTAMEN FINAL 
 

1 EXHORTO 
  

2 ASUNTOS VARIOS 
 

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. 638 

TRIGÉSIMO CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda 

Guillén, menciona que, Salvador Castañeda Guillén, manifiesto 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 ha sesionado en los meses de 

octubre, noviembre y diciembre de 2016.  

 
 En dichas sesiones se han generado dictámenes pendientes que se nos turnaron en las sesiones del pleno 

y está pendiente su presentación en la sesión de ayuntamiento para su aprobación final. 
 
 Se está generando el dictamen del 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. 
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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. 639 

TRIGÉSIMO QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda 

Guillén, expone que, Salvador Castañeda Guillén, manifiesto 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 octubre, noviembre y diciembre de 2016. Señalando que dentro de las actividades 

realizadas dentro de esta comisión. 

 
 Se tuvo una plática con los comerciantes para poder solucionar la instalación de la pista de hielo en 

Tonalá, y para afectar lo menos posible los intereses de ellos mismos se acordó que se instalara en la 
explanada de la clínica del IMSS No. 93 temporalmente. 
 

 Se ha estado dictaminando en el acuerdo 160 para la reubicación del tianguis de san miguel la punta, la 
petición es moverlo nada mas de lugar porque al hacerlo generar menos conflictos viales para los 
habitantes de San Miguel la Punta. 

 

Se sigue trabando en la digitalización de los tianguis, se ve la posibilidad de crear una plataforma 

que permita credencializar y recaudar de manera más eficiente.  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. 640 

TRIGÉSIMO SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda 

Guillén, señala que, Salvador Castañeda Guillén, manifiesto 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 octubre, noviembre y diciembre de 2016. 

 
 Hemos estado sesionando de manera constante y haciendo los planes de los operativos de vigilancia por 

las temporadas vacacionales. 
 

 Se ha estado en operativo constante para vigilar las zonas de riesgo en los alrededores de las fábricas de 
pirotecnia y se está generando un proyecto para que el ayuntamiento otorgue un terreno fuera de la 
zona urbana para que todos los fabricantes de este tipo de mercancías se instalen ahí. 
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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. 641 

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 octubre, noviembre y diciembre 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 
25 de octubre de 2016. 

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

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

 
2. INICIATIVAS DESAHOGADAS: 

 NINGUNA 

 
3. PENDIENTES DE DICTAMEN: 

 NINGUNO 
 

4. OTRAS ACTIVIDADES: 

 Trabajo coordinado con el Instituto Jalisciense de las Mujeres por el tema de Alerta de Violencia contra 
las Mujeres. 

 Preparativos para la firma de Convenio con el Centro de Justicia para las Mujeres. 

 

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. 642 

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 octubre, noviembre y diciembre 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 17 de 
octubre de 2016. 

 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico, verificada el día 14 de 
noviembre de 2016. 

 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico, verificada el día 16 de 
diciembre de 2016.  

 
2. INICIATIVAS DESAHOGADAS: 

 “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”. 

 
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. 

 

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. 643 

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 octubre, noviembre y diciembre de 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 25 de octubre de 2016. 

 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción, verificada el día 16 de noviembre de 2016. 

 Fue convocada sesión ordinaria en tiempo y forma el día 05 de diciembre de 2016, sin embargo, fue 
declarada desierta por falta de quórum. 

 
2.  INICIATIVAS DESAHOGADAS: 

 NINGUNA 
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3.  PENDIENTES DE DICTAMEN: 

 Se da por terminado y presentado en el mes de Diciembre por las Comisiones Edilicias de 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; Reglamentos y Puntos 
Constitucionales, Redacción y Estilo, el Dictamen que crea 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 mesas de trabajo en Comisiones Conjuntas de Transparencia, Rendición de Cuentas 
y Combate a la Corrupción; Reglamentos y Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo; así como la 
Unidad de Transparencia cuyo objetivo fue analizar la propuesta del Reglamento de Transparencia 
para el municipio y llevar a cabo la presentación del dictamen correspondiente. 

 

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. 644 

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 octubre al 31 de diciembre de 2016. 

 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

1 31 de octubre de 2016 Sesión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Metropolitanos. 

2 30 de noviembre 2016 Sesión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Metropolitanos. 

3 16 de diciembre 2016 Sesión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Metropolitanos. 
 

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 
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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. 645 

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 1° de octubre al 31 de diciembre de 

2016: 

 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

1 18 de octubre de 2016 Sesión Ordinaria de comisión de Festividades Cívicas y Crónica Municipal. 

2 30 de noviembre 2016 Sesión Ordinaria de comisión de Festividades Cívicas y Crónica Municipal. 

3 16 de diciembre 2016 Sesión Ordinaria de comisión de Festividades Cívicas y Crónica Municipal. 

 

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. 646 

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 
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realizados por la Comisión, que comprende el periodo del 1° de octubre al 31 de diciembre de 

2016. 

 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

1 26 de octubre de 2016 
Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Rastro y 
Servicios Complementarios. 

2 29 de noviembre 2016 
Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Rastro y 
Servicios Complementarios. 

3 16 de diciembre 2016 
Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Rastro y Servicios 
Complementarios. 

 

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. 647 

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 octubre al 31 de diciembre de 2016; por lo anterior, 

presento el siguiente Informe: 

 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

1 24 de octubre 2016 
Décima Tercera Sesión de Comisión de Desarrollo Urbano y 
Habitación Popular 
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2 22 de noviembre 2016 
Decima Cuarta Sesión de Comisión de Desarrollo Urbano y 
Habitación Popular 

3 09 de diciembre 2016 
Decima Quinta de Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación 
Popular 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADORA DE LOS TRABAJOS 

1 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO INVOLUCRADA DE LOS TRABAJOS 

1 

 

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. 648 

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 01 

de Octubre al 31deDiciembre de 2016; por lo anterior, presento siguiente Informe: 

 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

1 21 de octubre 2016 Décima Tercera de Comisión de Reclusorios 

2 22 de noviembre 2016 Décima Cuarta Sesión de Comisión de Reclusorios 

3 09 de diciembre 2016 Décima Quinta Sesión de Comisión de Reclusorios 
 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADORA DE LOS TRABAJOS 

 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO INVOLUCRADA DE LOS TRABAJOS 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

 

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. 
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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. 649 

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 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 

Ayuntamiento el siguiente Informe Trimestral de Comisión: 

 
5TO. INFORME TRIMESTRAL COMISIÓN DE ECOLOGÍA, SANEAMIENTO Y ACCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN: 

REUNIONES VERIFICADAS 
INICIATIVAS DESAHOGADAS Y  

ACTIVIDADES REALIZADAS 
TURNOS A COMISIÓN 

PENDIENTES DE DICTAMEN 

3 sesiones ordinarias: 
 

25 de octubre de 2016. 
14 de noviembre de 2016. 
12 de diciembre de 2016. 

Revisión y solicitud de informe de 
actividades de la dirección de Ecología, así 
como entrega de peticiones ciudadanas. 

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 la Comisión Edilicia de Ecología, 

Saneamiento y Acción contra la Contaminación, que honrosamente presido, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 65 del 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 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. 650 

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 Fomento Agropecuario 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 Ayuntamiento el siguiente Informe Trimestral de 

Comisión: 
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5TO. INFORME TRIMESTRAL COMISIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO: 

REUNIONES VERIFICADAS 
INICIATIVAS DESAHOGADAS Y  
ACTIVIDADES REALIZADAS 

TURNOS A COMISIÓN 

PENDIENTES DE DICTAMEN 

3 sesiones ordinarias: 
 

25 de octubre de 2016. 
14 de noviembre de 2016. 
12 de diciembre de 2016. 

Revisión y solicitud de informe de actividades 
de la dirección de Fomento Agropecuario. 

Ninguna 

 

Por lo anteriormente mencionado y descrito, es que solicito:  PRIMERO.-  Se tenga por presentado 

en tiempo y forma el presente Informe Trimestral de la Comisión Edilicia de Fomento 

Agropecuario, que honrosamente presido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del 

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 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. 651 

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 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 Ayuntamiento el siguiente Informe Trimestral de 

Comisión: 

 
5TO. INFORME TRIMESTRAL COMISIÓN DE PRENSA Y DIFUSIÓN: 

REUNIONES VERIFICADAS 
INICIATIVAS DESAHOGADAS Y  
ACTIVIDADES REALIZADAS 

TURNOS A COMISIÓN 

PENDIENTES DE DICTAMEN 

3 sesiones ordinarias: 
 

25 de octubre de 2016. 
14 de noviembre de 2016. 
12 de diciembre de 2016. 

Seguimiento de informe de actividades de la 
Dirección de Comunicación Social. 

Ninguna 

 

Por lo anteriormente mencionado y descrito, es que solicito:  PRIMERO.-  Se tenga por presentado 

en tiempo y forma el presente Informe Trimestral de la Comisión Edilicia de Prensa y Difusión, 

Fomento Agropecuario y Ecología, Saneamiento y Acción contra la Contaminación, que 

honrosamente presido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del 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 Ayuntamiento, para los efectos 
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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. 

 

 

  Continuando en el sexto punto del orden del día, inciso b, referente a Dictámenes de 

Comisión, se dio cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 652 

PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

expone que, los que suscribimos, Síndico, Regidora y Regidores 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, 54 y demás relativo aplicables del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 27, 28, 42, 43 y 70 

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 Centro de Mediación Municipal de Tonalá, Jalisco; para lo 

cual, hacemos la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  ANTECEDENTES:  I.-  En Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 10 de marzo de 2016 y mediante Acuerdo No. 152 se aprobó 

turnar a la Comisión Edilicia de Reglamentos, la propuesta para la creación del Reglamento 

Interno del Centro de Mediación Municipal de Tonalá, Jalisco.  II.-  En la misma sesión ordinaria 

de Ayuntamiento y mediante acuerdo número 184 se aprobó por unanimidad la creación del 

Centro de Mediación Municipal de Tonalá, Jalisco, únicamente al amparo del Convenio Marco de 

Colaboración entre el Municipio de Tonalá, Jalisco, y el Instituto de Justicia Alternativa del 

Estado de Jalisco, el cual procura la coordinación de esfuerzos que permitan el fomento y difusión 

de la justicia alternativa para la solución de conflictos así como la capacitación y certificación de 

Servidores Públicos Municipales en esta materia previo cumplimiento de los requisitos señalados 

en la normatividad aplicable.  III.-  Con fecha 3 de mayo de 2016 se verifico la reunión de asesores 

de los regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos a donde se abordó el estudio 

del citado proyecto de Reglamento Interno del Centro de Mediación.  IV.-  En Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre de 2016 y mediante Acuerdo No. 577, se aprobó la 

reforma al último párrafo del artículo 96 y la adición del 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.  Reformas por virtud de 

las cuales se aprueba la creación de la dependencia municipal denominada Dirección de Centro 

de Mediación Municipal.  V.-  El 19 de enero de 2017 la Comisión Edilicia de Reglamentos verificó 

su décima segunda sesión ordinaria en la que se procedió al análisis, discusión y aprobación del 

Reglamento materia del presente dictamen.  CONTENIDO:  1.-  La creación formal del Centro de 

Mediación Municipal y por ende su incorporación a la estructura de la Administración Pública 

Municipal representa un avance importante en la actualización de los modelos institucionales que 

surgen como resultado de las reformas practicadas tanto a la Constitución federal, como a la 

particular del Estado, las cuales en lo conducente señalan: 
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Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho. 

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias.  En la materia penal regularán 
su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá 
supervisión judicial. 
 
Artículo 7°. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 

La ley preverá mecanismos alternativos de solución de controversias.  

 

2.- Bajo tales premisas, los suscritos comisionados consideramos impostergable proceder al 

estudio, análisis y dictaminación del proyecto de ordenamiento, lo que permitirá, por un lado, 

hacer manifiesta la facultad reglamentaria que asiste al Ayuntamiento y por otra, dotar a la 

dependencia de reciente creación, de un instrumento que permita regular su funcionamiento, 

alcances y efectos.  3.-  El Capítulo Primero, denominado “Disposiciones Generales” establece la 

fundamentación jurídica que soporta la expedición de Reglamento, resaltando el carácter público 

e interés social de sus disposiciones.  Evidentemente, el objeto del ordenamiento consiste en 

regular los procedimientos alternativos de solución de controversias aplicados por el Centro de 

Mediación Municipal, para la pronta, pacífica y eficaz solución de las mismas; así como establecer 

los principios, bases, requisitos y las formas de acceso de las personas físicas y jurídicas a los 

procedimientos alternativos.  4.-  Al consistir la mediación y la conciliación en un método alterno, 

resulta pertinente resaltar la Voluntariedad, Confidencialidad, Flexibilidad, Neutralidad, 

Imparcialidad, Equidad, Legalidad, Honestidad, Protección a los más vulnerables, Economía, 

Ejecutoriedad, Inmediatez, Informalidad, Accesibilidad y Alternatividad como principios que 

regirán los procedimientos que se ventilen en el Centro de Mediación.  5.-  Para facilitar la 

comprensión y el adecuado manejo del Reglamento, se establece un glosario de términos en el que 

se definen figuras e instituciones cuya denominación es reiterada a lo largo del ordenamiento, lo 

que permite su plena identificación en el contexto normativo municipal así como en la etapa 

procesal que corresponda.  6.-  El Centro de Mediación Municipal es una instancia que al igual 

que el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco se encuentran sujetos a la Ley de 

Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, sin que pase por alto que el primero de los 

mencionados también se regirá por el Reglamento materia de este dictamen, manuales de 

organización, de procedimientos y demás disposiciones aplicables en lo conducente.  7.-  En el 

Capítulo Segundo denominado “Del Centro de Mediación Municipal” se resalta que el Centro de 

Mediación Municipal operará en cabecera, en tanto que se abre la posibilidad de instalar salas de 

mediación en los demás Centros de Población del Municipio, siempre que exista suficiencia 

presupuestal y desde luego previo cumplimiento de los requisitos y lineamientos establecidos en 

el marco legal aplicable.  Se considera primordial resaltar que de entre las funciones del Centro de 

Mediación se encuentra el difundir, aplicar, promover y fomentar los medios alternativos de 

solución de controversias, con lo que se abona a la construcción de una cultura de la paz entre 

los habitantes del Municipio, atendiendo su entorno, características y particularidades.  8.-  En el 

Capítulo Tercero, denominado “De los Prestadores de Servicios de Métodos Alternativos de 

Solución de Controversias” se establece que en el Centro de Mediación Municipal habrá un 

Director y el personal administrativo indispensable.  Señala además que las Salas de Mediación 

estarán integradas cuando menos por un prestador de servicios; un secretario de sala; un auxiliar 

administrativo y un elemento de Seguridad Pública.  Este Capítulo determina los requerimientos 

para ser Director, Prestador de Servicios y Secretario de Sala, de entre los que merece particular 

comentario la residencia preferentemente en el Municipio de quienes deban ocupar tales cargos.  
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Es decir, si bien no se obstaculiza la facultad de nombramiento y remoción que le asiste al Titular 

del Ejecutivo Municipal, lo cierto es que se habrá de procurar la designación de aquellas personas 

que conocen e identifican los factores sociales y culturales que preexisten en las diferentes 

comunidades del Municipio.  9.-  Asumiendo que el principio de legalidad se traduce en una 

garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden 

hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su 

vez, constituyen la manifestación de la voluntad general, se establece en el Capítulo Cuarto, 

intitulado “De las Obligaciones del Personal del Centro de Mediación Municipal” las atribuciones y 

obligaciones del Director, del Prestador de Servicios y del Secretario de Sala.  10.-  Ineludible 

resultó considerar dentro del ordenamiento el Capítulo Quinto, denominado “De los Participantes 

en la Mediación o Conciliación” toda vez que del mismo se deprende que son partes dentro de los 

procesos de mediación o conciliación, las personas que han manifestado expresamente su 

voluntad de someter al Centro de Mediación Municipal el conflicto existente entre ellas, las cuales 

podrán asistir personalmente o a través de su representante legal o apoderado con facultades 

para transigir y comprometer sus intereses.  En dicho capítulo se definen los derechos de las 

partes y desde luego sus obligaciones.  11.-  El Reglamento cuya aprobación se propone establece 

en el Capítulo Sexto, que lleva por nombre “Del Procedimiento de Mediación y Conciliación” la 

manera en que puede iniciar la mediación y conciliación garantizándose la concurrencia de 

incapaces o menores de edad. Así mismo se señalan los puntos que se deben observar en la 

solicitud del servicio, las etapas y formalidades e incluso, los casos en que debe ser suspendido.  

12.-  El Capítulo Séptimo, denominado “De la Conclusión del Método Alternativo de Solución de 

Controversias” define su terminación al acontecer supuestos tales como: la firma de un acuerdo 

total o parcial entre las partes; por muerte de cualquiera de las partes protagonistas de la 

controversia; por desistimiento de alguna de las partes; entre otros.  13.-  Dentro del Capítulo 

Octavo identificado como “Del Acuerdo” apertura la posibilidad que permite al prestador de 

servicios proceder a la elaboración del convenio final, el cual consignará requisitos tales como 

lugar y fecha de su celebración; los nombres y generales de las partes; el nombre del Prestador de 

Servicios que intervino en el procedimiento de mediación o conciliación; apartado de 

Declaraciones: que contendrá una breve relación de los antecedentes que motivaron el trámite; 

Clausulas: Una descripción precisa, ordenada y clara de las obligaciones de dar, hacer o tolerar, 

así como las obligaciones morales convenidas por los interesados, en su caso estableciendo las 

condiciones, términos, fecha y lugar de cumplimiento; y desde luego las firmas o huellas 

dactilares de quienes los suscriben así como la certificación del Director de haber revisado el 

convenio.  14.-  El Capítulo Noveno, denominado “De los Impedimentos y Excusas” señala los 

casos en que de manera específica los Prestadores de Servicios están impedidos para intervenir en 

los asuntos que les pretendan ser planteados.  Lo anterior permitirá garantizar absoluta 

imparcialidad y eficacia en los métodos alternos para la solución de las controversias que sean 

sometidas al Centro de Mediación Municipal.  Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la 

consideración de todos Ustedes el siguiente DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se 

aprueba, tanto en lo general como en lo particular, artículo por artículo, el Reglamento del Centro 

de Mediación Municipal de Tonalá, Jalisco, que consta de 9 Capítulos, 44 artículos y tres 

artículos transitorios.  SEGUNDO.-  El presente Reglamento del Centro de Mediación Municipal 

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.  

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.-  Se instruye a la Dirección General de 

Administración y Desarrollo Humano para que en coordinación con la Sindicatura y la Dirección 

del Centro de Mediación Municipal, en el ámbito de sus atribuciones, procedan a la adecuación de 



 

58 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

los manuales 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.  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.  SEXTO.-  Se instruye a la Dirección del Centro de Mediación 

para que bajo la coordinación de la Sindicatura inicie el procedimiento de acreditación del Centro 

de Mediación Municipal ante las instancias competentes.  SÉPTIMO.-  Se instruye a las 

Direcciones de Comunicación Social e Informática de este 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, quienes estén a favor del dictamen 

presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 653 

SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

señala que, los suscritos regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Puntos 

Constitucionales, Redacción y Estilo, con fundamento en los artículos 115 fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 73 fracciones I y II y 117 de la 

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, que tiene por objeto 

emitir el voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto No. 26217 del Congreso del Estado, por 

el que se reforma la fracción V del artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 

para lo cual nos permitimos realizar la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  ANTECEDENTES:  

ÚNICO.-  El H. Congreso del Estado de Jalisco mediante oficio DPL/255/LXI/2016 remitió al 

Presidente Municipal P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos la Minuta de Proyecto de Decreto 

No.26217, por el que se reforma la fracción V del artículo 15 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 15de diciembre de 2016 y el Diario de Debates de la 

sesión del pleno en que fue aprobada la reforma.  CONSIDERANDO:  I.-  La Minuta en comento 

deriva de las iniciativas presentadas en el H. Congreso del Estado en materia de bienes inmuebles 

de dominio público.  II.-  De la iniciativa presentada por los Diputados de la LXI legislatura del H. 

Congreso del Estado de Jalisco, se manifestó la urgencia de legislar en temas de bienes inmuebles 

de dominio público, toda vez que los particulares están tomando en posesión aquellos que 

deberían de ser utilizados como vías públicas.  III.-  Resultado del estudio realizado se llegó a la 

conclusión de que la iniciativa pretende que los entes tanto estatales, como los municipales 

reconozcan, promuevan, protejan y garanticen el derecho de las personas a disfrutar y acceder a 

los bienes inmuebles del dominio público, buscando con ello su acceso a las vías públicas y 

generar condiciones dignas de las mismas.  IV.-  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 25 de 
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enero de esta anualidad se verificó su Décima Primera Sesión Ordinaria en la cual, los suscritos 

comisionados procedimos al estudio, análisis y discusión de la referida Minuta de Proyecto de 

Decreto, misma que por su contenido y alcances fue aprobada.  En mérito de lo anteriormente 

expuesto sometemos a la elevada consideración de todos ustedes el siguiente DICTAMEN:  

PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba emitir el voto a favor de la Minuta de Proyecto de 

Decreto No. 26217 del Congreso del Estado, por el que se reforma la fracción V del artículo 15 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco.  SEGUNDO.-  Se instruye al Secretario General a 

efecto que una vez aprobado el presente dictamen, remita al Congreso del Estado de Jalisco copia 

certificada del mismo, con la finalidad de que conste el cómputo en referencia al artículo 117 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, 

Síndico y Secretario General, para que suscriban la documentación necesaria que dé 

cumplimiento al presente dictamen.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor 

Síndico; está a su consideración señoras y señores Regidores, quienes estén a favor del dictamen 

presentado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 654 

TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona 

que, buenos días compañeras y compañeros; los que suscribimos, integrantes de la Comisión 

Edilicia de Salubridad e Higiene, con fundamento en nuestra Carta Magna en su numeral 115 y 

en las facultades que nos confiere 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 numerales 10, 14 y 55 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; y 25, 27, 28, 42, 43, 70 y 71 y demás relativos 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 que tiene por objeto la CREACIÓN DE BRIGADAS PERMANENTES DE ELIMINACIÓN DE 

CRIADEROS DEL MOSQUITO AEDES AEGYPTI, MEDIANTE PROGRAMAS DE 

DESCACHARRIZACIÓN, PATIO LIMPIO, CONTROL LARVARIO Y LA ELIMINACIÓN DE LA 

MALEZA EN NUESTRO MUNICIPIO.  Lo anterior, de conformidad a la siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:  1.-  En Sesión Ordinaria de fecha del 25 de octubre del 2016, mediante Acuerdo No. 

487, El Ayuntamiento en Pleno aprobó por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento 

presentes, turnar a la Comisión de Salubridad e Higiene, la propuesta presentada por el C. 

Regidor Florentino Márquez García, cuyo objeto queda señalado en el proemio del presente 

dictamen.  2.-  Esta Comisión recibe el turno de la propuesta el pasado 06 de diciembre del año 

2016, con oficio de referencia Secretaría General/JD/1399/16.  3.-  Con fecha del 24 de enero 

esta Comisión sesionó para analizar y estudiar a quien le corresponde la formación, coordinación 

y ejecución de las actividades que se desprenden para el funcionamiento correcto y oportuno de 

las brigadas en mención en beneficio de nuestra población.  4.-  Al respecto, los suscritos 

comisionados estimamos viable el sentido y finalidad de la creación de brigadas permanentes de 

eliminación de criaderos del mosquito aedes aegypti, mediante programas de descacharrizacion, 

patio limpio, control larvario y la eliminación de la maleza en nuestro municipio.  En 

consecuencia de lo anteriormente expuesto, nos permitimos proponer a la Consideración de este 

Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  Es de aprobarse 

y se aprueba la creación de brigadas permanentes de eliminación de criaderos del mosquito aedes 

aegypti, mediante programas de descacharrizacion, patio limpio, control larvario y la eliminación 

de la maleza en nuestro municipio.  SEGUNDO.-  Se instruya a la Dirección de Servicios Médicos 

Municipales para que se coordine con la Dirección de Ecología y Servicios Públicos Municipales, 
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siendo estas dos últimas direcciones las responsables coadyuvantes para la creación de las 

brigadas en comento y la elaboración de un programa por lo que resta de la Administración para 

la aplicación correcta de los trabajos en nuestro municipio en coordinación con la Región 

Sanitaria XI de la Secretaría de Salud Jalisco.  TERCERO.-  Se nos haga llegar el Programa de 

actividades de estas brigadas a esta Comisión, lo más pronto posible para dar cumplimiento a lo 

dispuesto por el Reglamento del Gobierno y 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 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, nada más para preguntarle al señor Regidor si están previstos los 

recursos ya de dónde va a salir para las brigadas y todo el gasto que pudiera implicar, toda vez 

que aprobamos la Ley y no se consideró y no sé si vaya a haber recurso por parte de la Secretaría 

de Salud o de dónde se pretende ese recurso.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez 

García, menciona que, mire, se requiere más bien de recursos humanos, el material aquí lo 

tenemos, ya lo hemos realizado el año pasado 2016, esas brigadas, las primeras que hicimos, con 

una gran impacto en la comunidad, puesto que todo mundo recurrió, acumulamos más de 20 

toneladas de cacharros y nada más pusimos a trabajar al personal que tenemos en el 

Ayuntamiento.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, expresa que, 

entonces no se requiere de una infraestructura, de un gasto “x”.  En uso de la voz el C. Regidor 

Florentino Márquez García, señala que, no se requiere de nada más que del personal.  En uso de 

la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, ésa era la única duda; es 

cuanto, muchísimas gracias señor Regidor, gracias señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, esta semana inició la 

empresa concesionaria de la basura, CAABSA, de manera conjunta con Servicios Generales, 

empezaron en CEMPO 1, lo que es la zona de la colonia Infonavit La Soledad, Villas de Oriente, 

toda esa parte, y traen un calendario que se espera entre 30 y 40 días, terminar, atacar estos 

temas urbanos; muy bien, se somete a votación, quienes estén a favor del dictamen presentado 

por el Regidor Florentino Márquez García, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 655 

CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona 

que, los que suscribimos integrantes de las Comisiones Edilicias de Salubridad e Higiene, así 

como de Justicia, con fundamento en nuestra Carta Magna en su numeral 115 y 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 numerales 10, 14, 55 y 42 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 

Jalisco así como 25, 27, 28, 42, 43, 70 y 71 y demás relativos 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 que tiene por objeto la RATIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA 

INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SIDA 

(COMUSIDA) EN EL MUNICIPIO.  Lo anterior, de conformidad a la siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:  1.-  En Sesión Ordinaria de fecha 22 de septiembre del 2016, mediante Acuerdo No. 

447, el Ayuntamiento en Pleno aprobó por unanimidad de los integrantes presentes, turnar a la 

Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene como coordinadora de los trabajos, así como de 

Justicia como coadyuvante, la propuesta presentada por el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, cuyo objeto quedó señalado en el proemio del presente dictamen.  

Estas Comisiones recibieron el turno de la propuesta con oficio de referencia Secretaría 
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General/JD/1312/16, con fecha 9 de noviembre de 2016.  2.-  COMUSIDA Tonalá es un proyecto 

descentralizado del COESIDA Jalisco, dependiente del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, el cual se constituyó el día 15 de noviembre del año 2002, con la finalidad de realizar 

acciones encaminadas a la prevención y atención del VIH/SIDA e infecciones de transmisión 

sexual en el municipio tonalteca.  Su misión es sensibilizar y concientizar a la población acerca de 

la problemática social y de salud que representa el VIH/SIDA y las infecciones de transmisión 

sexual ITS, mediante la información actualizada de estas enfermedades, así como previniendo la 

trasmisión a través de la educación sexual y la adopción de medidas preventivas.  Su visión es 

lograr la disminución en la incidencia de casos por VIH/SIDA e ITS en el Municipio de Tonalá, 

mediante una educación sexual adecuada y orientada principalmente a los grupos más 

vulnerables de nuestra población, con el fin de modificar actitudes y comportamientos asociados 

con el VIH/SIDA e ITS.  3.-  La Secretaría de Salud Jalisco, a través del Consejo Estatal para la 

Prevención del Sida (COESIDA), propuso a los H. Ayuntamientos involucrados en las condiciones 

mencionadas en la fracción anterior, el proyecto de Descentralización del Centro Estatal de 

Información Sobre Sida (CEISS), el cual contempla la formación de COMUSIDAS.  Por lo que 

actualmente se trabaja con 60 municipios, de los cuales, 36 firmaron el acuerdo de colaboración 

para la instalación y funcionamiento del COMUSIDA, desde diciembre de 1998.  4.-  Con fecha 2 

de agosto del 2013, la Secretaría de Salud representada por los Doctores Jaime Agustín González 

Álvarez y Ariel Eduardo Campos Loza, el primero en su carácter de Secretario de Salud y 

Coordinador del “Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida” (COESIDA), y el segundo como Secretario Técnico del antes citado organismo, 

celebraron Convenio de Colaboración para establecer las Bases para la Instalación y 

Funcionamiento del Comité Municipal para la Prevención del SIDA, con el Municipio de Tonalá, 

Jalisco, quien compareció representado por los C.C. Jorge Arana Arana, Edgar Oswaldo Bañales 

Orozco y Gregorio Ramos Acosta, en su carácter de Presidente, Secretario General y Síndico, 

respectivamente.  Dentro del clausulado de dicho instrumento, la Secretaría y el Municipio 

establecieron una serie de compromisos tanto individuales como conjuntos, entre los que es 

importante destacar la elaboración de un diagnostico situacional basal y aplicación anual del 

cuestionario que permita detectar el nivel de conocimientos y actitud de la población hacia el VIH 

y con ello conocer el impacto de las acciones implementadas por el “COMUSIDA”.  5.-  El 

Municipio de Tonalá, Jalisco, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, y es 

gobernado por un Ayuntamiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco.  6.-  Atento a lo dispuesto por el artículo 4°, fracción III, de la Ley 

de Salud del Estado de Jalisco, los Ayuntamientos son Autoridades Sanitarias Estatales en los 

términos de los Convenios que celebren con el Gobierno del Estado de Jalisco.  7.-  Con fecha del 

24 de enero del 2017, ambas Comisiones sesionaron de manera conjunta con el objetivo de 

analizar y en su caso aprobar la integración del COMUSIDA, por lo que una vez estudiados los 

antecedentes, así como los objetivos que persigue dicho proyecto, se advierte que dentro del 

contenido del convenio de referencia, específicamente en la cláusula sexta relativa a la Vigencia 

del mismo, se estableció una duración indeterminada, pudiendo ser revisadas dichas bases cada 

término de la Administración Pública Municipal con la finalidad de adecuarlas a las necesidades 

de ambas partes, así como ratificar su contenido o bien darlas por terminadas.  En virtud de todo 

lo anterior, los suscritos comisionados estimamos viable el sentido y finalidad de ratificar el 

convenio de colaboración suscrito por este Municipio y la Secretaria de Salud de fecha 02 de 

agosto del año 2013.  En consecuencia de lo anteriormente expuesto, nos permitimos proponer a 

la consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el siguiente DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  Es 

de aprobarse y se aprueba la RATIFICACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA 

LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DEL 

SIDA (COMUSIDA) EN EL MUNICIPIO, suscrito el pasado 02 de agosto de 2013 por este Municipio 
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y por la Secretaría de Salud, por el periodo de tiempo que resta a la presente Administración.  

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, se instruye al Secretario General del 

Ayuntamiento a efecto de que remita copia certificada del mismo a la Secretaría de Salud y a su 

Órgano Desconcentrado Consejo Estatal (COESIDA).  TERCERO.-  Se instruye a la Dirección 

Jurídica de este Municipio para que en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad a lo 

previsto en la fracción V del artículo 98 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en coordinación con el Departamento 

Jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, intervenga en la revisión y definición de 

los instrumentos jurídicos necesarios tendientes a cumplimentar la ratificación del convenio de 

referencia.  CUARTO.-  Se faculta a los Ciudadanos Presidente Municipal, Síndico y Secretario 

General, para que suscriban la documentación que dé cumplimiento al presente acuerdo.  

QUINTO.-  Una vez suscrito el convenio de referencia, remítase un ejemplar a la Secretaría 

General, para los fines de control, registro, guarda y custodia, de conformidad a lo dispuesto por 

la fracción XIX del artículo 132 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  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, solamente felicitar 

por este tema, la verdad que es atender a un sector vulnerable de nuestra población, entonces, 

hay que dotar de las herramientas para que se genere la revisión pertinente, creo que es nuestra 

responsabilidad, y entonces es una felicitación.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez 

García, expresa que, gracias, muy amable.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, se pone a votación, quienes estén a favor 

del dictamen presentado por el Regidor Florentino Márquez García, favor de manifestarlo 

levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 656 

QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, 

expone que, en mi carácter de Regidor Presidente de la Comisión edilicia de Mercados y Centrales 

de Abastos de este H. Ayuntamiento Constitucional y 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, así 

como los artículos 63 y 64 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la consideración de este 

Ayuntamiento el presente informe de comisión en calidad de dictamen final.  ANTECEDENTES:  

En la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 10 de marzo del 2016, se aprobó por 

unanimidad, bajo Acuerdo No. 160, turnar a la Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de 

Abasto, se lleve a cabo un estudio técnico y en su momento se determine si es viable, mediante 

este Pleno se autorice la instalación, reubicación, funcionamiento y operación del tianguis que se 

instala en Avenida San Miguel en su cruce con la calle San José, en el fraccionamiento Lomas de 

San Miguel la Punta en este municipio.  En dicho turno a comisión el Regidor Abogado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, solicitó se atendiera a los vecinos del fraccionamiento San Miguel la Punta, 

ellos comentaban que el tianguis que se instala en Avenida San Miguel en su cruce con la calle 

San José, generaba molestias a los vecinos que ahí viven, debido a que los comerciantes que ahí 

se instalan el día domingo, en ocasiones invaden banquetas, áreas verdes y vialidades.  Los 

integrantes de la Comisión de Mercados y Centrales de Abasto, nos dimos a la tarea de visitar el 

lugar para conocer la problemática de primera mano, percatándonos que el tianguis se instala 

realmente en la calle Álvaro Obregón entre las calles Pino Suarez y Francisco Villa en el 

fraccionamiento San Miguel la Punta, posterior a ello se consultó a los colonos del 
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fraccionamiento para saber si están de acuerdo con la instalación del tianguis del día domingo, 

encontrando una respuesta favorable a la instalación pero, a su vez, solicitándonos que se 

reubique a la Avenida San Miguel entre las calles Álvaro Obregón y San Pablo ala oriente, con una 

superficie de 197.00 metros lineales en ambas aceras en dicho fraccionamiento.  Por lo antes 

expuesto, es que los integrantes de la Comisión de Mercados y Centrales de Abasto, dictaminan 

viable la instalación, reubicación, funcionamiento y operación el día domingo del tianguis de la 

Avenida San Miguel desde la calle Álvaro Obregón hasta la calle San Julián, instalándose del lado 

del ala oriente de dicha avenida, evitando así generar molestias a los vecinos de la zona.  Es 

cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y 

señores Regidores y se somete a votación, quienes estén a favor del dictamen final presentado por 

el Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, 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. 657 

PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, manifiesta que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al asunto que tengo 

para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado 

Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el documento a la 

letra dice: 

 
“En mi carácter de Presidente Municipal, y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 
47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los 
artículos 63 y 64 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la siguiente propuesta que tiene por objeto 
la designación de quien habrá de ocupar el cargo de Director General del Consejo Municipal del Deporte 
de Tonalá, Jalisco; de la fecha actual al termino de la presente Administración Pública Municipal para lo 
cual realizo la siguiente  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. Como es conocimiento de todos, en este Gobierno Municipal, ha habido cambios importantes en la 

administración, con el fin de mejorar la prestación de los servicios públicos, es por lo que resulta 
necesario nombrar por este Ayuntamiento al Director General del Consejo Municipal del Deporte de 
Tonalá.  

 

2. El artículo 7 del Reglamento del Organismo Público Descentralizado, denominado “Consejo 
Municipal del Deporte de Tonalá”, dispone que los órganos de Gobierno del Consejo Municipal del 
Deporte de Tonalá, lo integran, entre otros, la Dirección General, integrado por el Director General 
del Consejo Municipal del Deporte de Tonalá; por su parte el artículo 13 del mismo ordenamiento, 
prevé que el Director General debe ser nombrado por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente 
Municipal. 

 

3. Es por ello que, para el efecto propongo a este órgano de Gobierno, para su aprobación, al C. Saúl 
Curiel Cibrián, como Director General del Consejo Municipal del Deporte de Tonalá, persona a 
quien se conoce y se considera apta y capaz para asumir este cargo, de reconocida honorabilidad y 
honradez en el municipio, con valores adquiridos, cuyas actividades han sido realizadas con 
probidad, profesionalismo, y que tengo la certeza de que podrá llevar por buen puerto las 
responsabilidades de la Dirección General. 
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Por lo anterior, someto a consideración de este Pleno, los siguientes puntos de  
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO.-  De conformidad con el Reglamento del Organismo Público Descentralizado denominado 
“Consejo Municipal del Deporte de Tonalá”, se aprueba la designación del C. Saúl Curiel Cibrián, como 
Director del COMUDE Tonalá, Jalisco; cargo que causará efectos al término de la presente 
Administración Pública Municipal de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.-  Notifíquese de su designación como Director General del Consejo Municipal del Deporte de 
Tonalá, Jalisco, al C. Saúl Curiel Cibrián.  
 
TERCERO.-  Hágase del conocimiento del presente acuerdo, al Director General de Administración y 
Desarrollo Humano y Tesorería del Ayuntamiento, para que realicen los documentos e instrumentos 
necesarios que den cumplimiento al presente acuerdo. 
 
CUARTO.-  Se faculta al C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la 
documentación necesaria y envíen las comunicaciones de estilo, para dar cumplimiento a este acuerdo.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, manifiesta que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; 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 Secretario General; 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.  Continuando con el uso de la voz, el 

C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, Gracias Secretario 

General, y en consecuencia, pido al ciudadano Saúl Curiel Cibrián, pase al frente para proceder a 

tomarle la correspondiente protesta de ley, y solicitándole a todos los demás presentes, nos 

pongamos de pie; protesta de ley que se llevó a cabo bajo los siguientes términos: 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

– ¿Ciudadano Saúl Curiel Cibrián, protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha 
conferido como Director del Consejo Municipal del Deporte en Tonalá, por lo que resta del periodo de la 
presente Administración 2015 – 2018; guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las Leyes que de ella emanen, así como los Reglamentos y 
Acuerdos que de este Ayuntamiento y Consejo se deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la 
Nación, del Estado y del Municipio de Tonalá?. 

 

C. SAÚL CURIEL CIBRIÁN: 

– Sí, protesto.  
 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

– Si así lo hiciere que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá, se lo premien, y si no, se lo demanden; en 
hora buena y felicidades. 

 

ACUERDO NO. 658 

SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

menciona que, con su permiso señor Presidente, la que suscribe, en mi carácter de Regidora de 

este Ayuntamiento, y de conformidad con lo establecido en la Ley del Gobierno y la 



 

65 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y el Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su 

consideración el siguiente punto de acuerdo; que tiene por objeto el que se apruebe sortear un 

vehículo MARCH ACTIVE, entre los contribuyentes que concurran a realizar el pago del Impuesto 

Predial, de este ejercicio fiscal 2017, en los meses de enero, febrero, marzo y abril, para lo cual 

señalo los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  I.-  Como es de su conocimiento 

la principal fuente de ingresos directa de los Municipios es la recaudación del impuesto predial, 

por lo que se hace necesario implementar mecanismos, incentivos y estrategias, que nos permitan 

incrementar la recaudación del Impuesto Predial, lo que ayudaría a en su oportunidad tener un 

mayor número de contribuyentes cautivos por este concepto y contribuyendo en la medida de lo 

posible a fomentar la autonomía financiera del municipio y acortar la brecha entre los ingresos 

propios y las participaciones.  II.-  En este sentido en la actualidad y bajo el esquema tradicional 

de recaudación del impuesto predial en el que se establecen diferentes descuentos a los 

contribuyentes que realicen el pago del impuesto predial en los meses de Enero a Abril, no ha 

contribuido en gran medida la participación de los propietarios de la fincas o predios, 

presentando un gran rezago en la recaudación, limitando con esto el actuar de esta autoridad 

municipal, para dotar de obras de servicios básicos a la población, es por ello que con esta 

medida se contempla el poder tener un mayor ingreso propio, que nos permita el regresarlo con 

servicios en las diferentes comunidades del municipio.  III.-  Con fundamento al acto 

administrativo y jurídico que se aprueban en el presente Asunto Vario, en el cual el Ayuntamiento 

representa a la Autoridad Municipal, acredita que se encuentra facultado conforme a la 

legislación aplicable que a continuación se cita:  1.-  En los términos del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

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

 

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

Jalisco: 

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

 

3.-  En los términos de los Artículos 1, 2 y 3, de la Ley de Gobierno y La Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco: 

 
“Artículo 1.-  Las disposiciones de la presente ley son de orden e interés público y regulan la constitución, 
fusión y extinción de los municipios; establecen las bases generales de la administración pública 
municipal y se aplican en todos los municipios del Estado y en aquellos que lleguen a constituirse.” 
 
“Artículo 2.-  El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la organización política y 
administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad jurídica y patrimonio 
propios; y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la particular del Estado, y en la presente ley.” 
 
“Artículo 3.-  Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá 
ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.” 
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4.-  En los términos de los Artículos 2, 9 y 11 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 

“Artículo 2.-  En el ámbito de las esferas de competencias que establecen las leyes y reglamentos de 
aplicación municipal, las instancias, dependencias, unidad y entidades que conforman la administración 
pública municipal, ya sea en su calidad de organización centralizada, para municipal o auxiliar, de 
conformidad a las políticas que establezcan las instancias correspondientes, conducirán su actividad en 
forma programada y encaminada al logro de los objetivos y prioridades relativas a asegurar las 
condiciones necesarias para mantener el orden público, la prestación de los servicios públicos y aquellas 
actividades que redunden en beneficio de la población tonalteca, en el contexto de la población 
municipal del desarrollo.” 
 
“Artículo 9.-  El Ayuntamiento en su connotación estricta, como instancia colegiada integrada por 
miembros de elección popular es el órgano superior jerárquico del Municipio, tiene a su cargo la función 
legislativa municipal, establecer las directrices de la política municipal, la decisión y resolución de 
aquellos asuntos y materias que de conformidad a los ordenamientos jurídicos de índole federal, estatal 
o municipal, competa su conocimiento y atención en exclusiva al Ayuntamiento, al no encontrarse 
dispuesta o no permitir la derivación de su atención, conocimiento y decisión a diversa instancia 
administrativa municipal, la de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los órganos 
municipales encargados de cumplirlas y ejecutarlas, así como la buena marcha en las áreas de la 
administración pública municipal y la prestación adecuada de los servicios públicos, en los términos de 
los artículos 37 y 38 de la Ley.” 
 
“Artículo 11.-  El funcionamiento del Ayuntamiento en pleno se verificará mediante la celebración de 
sesiones; cuya naturaleza será ordinarias, extraordinarias y solemnes de conformidad con el artículo 29 
de la Ley, así como por lo dispuesto por el presente ordenamiento, y la asignación que apruebe el 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal.” 

 

5.-  En los términos del Artículo 29 Reglamento Interno de Sesiones y Comisiones del 

Ayuntamiento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco. 
 

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

 

IV.- Es por ello que considero oportuno y necesario el que se implemente como incentivo para los 

contribuyentes del impuesto predial, que se encuentren al corriente y que realicen el pago 

correspondiente a este ejercicio fiscal 2017, del 1 de Enero al 30 de Abril de la presente 

anualidad, realizar el sorteo de un vehículo el día 1 de mayo del año en curso, en un evento a 

realizarse en la plaza Cihualpilli de esta cabecera Municipal de Tonalá, Jalisco.  Por lo 

anteriormente mencionado es que propongo al pleno de este H. Ayuntamiento los siguientes 

puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza, incentivar a los 

contribuyentes del impuesto predial que se encuentren al corriente y que concurran a realizar su 

pago de este ejercicio fiscal 2017, con la realización de un sorteo de un vehículo:  

 
MARCA     NISSAN    
SUBMARCA                   MARCH ACTIVE  
MODELO 2017 
TRANSMICION           MANUAL   /   AIRE ACONDICIONADO 
PUERTAS  5 
MONTO DE LA ADQUISICIÓN        $140,434.00      
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Esto únicamente a los habitantes que realicen el pago en los meses comprendidos del 1° de enero 

al 30 de abril del presente año 2017.  SEGUNDO.-  Es de autorizares y se autoriza, destinar una 

partida presupuestal de $140,434.00 (ciento cuarenta mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 

00/100 M.N.), para efecto de que se compre el vehículo señalado en el primer punto del presente 

acuerdo y el mismo sea sorteado el día 1° de mayo del año en curso, en un evento a realizarse en 

la Plaza Cihualpilli de esta Cabecera Municipal de Tonalá, Jalisco.  TERCERO.-  Se instruye al C. 

Tesorero Municipal, para que realice los ajuste presupuestales necesarios en cumplimiento al 

presente acuerdo.  CUARTO.-  Se instruye a la Contraloría Municipal, para efecto de que por su 

conducto se realice y valide todo el proceso del sorteo, hasta la entrega del vehículo a la persona 

ganadora, coordinándose para tal efecto con las dependencias Municipales, Estatales o Federales 

que se requieran, en ejecución al acuerdo.  QUINTO.-  Se faculta a los CC. Presidente Municipal, 

Secretario General y Síndico Municipal, para que suscriban la documentación necesaria en 

cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Arquitecta 

Celia Isabel Gauna Ruiz de León, agrega que, si me permite señor Presidente, quisiera nada más 

hacer una pequeña reflexión respecto de este punto de acuerdo; actualmente, bueno, las 

condiciones que hemos observado respecto a la recaudación por efectos del pago del impuesto 

predial, pues no han sido a lo mejor las más satisfactorias, se lleva un corte a la fecha y creo que 

la afluencia de ciudadanos que puntualmente o históricamente acuden a pagar su predial, pues 

no ha sido el esperado, y razonando pues que el municipio vive en mucho de lo que aportan los 

ciudadanos vía impuesto predial, pues nos permitimos presentar a su consideración un punto de 

acuerdo de obvia y urgente resolución, con el fin de poner en un sorteo un vehículo de marca 

March, donde las personas que acudan puntualmente del mes de enero al 30 de abril del presente 

año, pues podrían ser sujetos de ganar un vehículo de estas características; esto, bueno, con el 

fin de incentivar a que nuestros ciudadanos de este municipio, pues se sientan atraídos para 

hacer su puntual pago de esta obligación, que, dicho sea de paso, es una obligación que todos y 

cada uno de nosotros tenemos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que muchas gracias señora Regidora; está a su consideración 

señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 

manifiesta que, si me permite señor Presidente, a mí sí me gustaría que ese estímulo a quienes 

acuden prontamente a hacer su pago del predial, si le damos el chanche a que también participen 

los de abril, pues se me hace como que no estamos premiando la prontitud ¿no?; yo siento que 

debemos delimitar a enero y febrero, es mi percepción, para poder estimular a la gente que 

siempre se ha significado por hacer sus pagos, puesto que, yo creo que esas personas tienen 

derecho a, y si les damos “chancita” a los de marzo y abril, yo creo que pues lo mismo es pagar 

ahorita que después; es mi percepción eh.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel 

Gauna Ruiz de León, señala que, con su permiso señor Presidente, nada más para hacer un 

razonamiento respecto a lo que comenta el señor Regidor; pues a lo mejor yo coincido Regidor, a 

lo mejor históricamente pues se preveía que estos contribuyentes que acudían durante enero, 

febrero y marzo, a pagar, pues a lo mejor el municipio y el Estado y otras instancias, como es el 

SIAPA, pues daban los descuentos pertinentes que están previstos inclusive en la Ley de Ingresos, 

sin embargo, en el caso de este punto de acuerdo, si nos alargamos un poco más, es por la 

situación histórica que ya tenemos, o sea, por eso hice la reflexión de que tenemos a la fecha un 

corte donde de verdad vamos muy por debajo de las expectativas, entonces, ese vehículo, digo, 

creo que puede incentivar si lo publicamos o le damos un poco de difusión, creo que buscaríamos 

tener los recursos que se requieren, agrandar o alargar el tiempo de ese premio o de esta 

oportunidad, es nada más pues entender que muchos ciudadanos son cumplidos, ese histórico 

que tenemos nos lo dice, si hoy en día no han acudido, pues es a lo mejor porque no se sienten 

con el poder adquisitivo o con la seguridad de hacerlo, creo que si les damos un mes más, que 
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ellos sientan pues esa seguridad de que van a poder salir adelante con los compromisos que cada 

uno de ellos tenga hacia su familia y hacia ellos mismos, pues creo que es una forma de entender 

la situación por la que estamos pasando; por eso yo les acudiría a su buena voluntad que siempre 

han demostrado y que les permitamos a los ciudadanos un mes más de este beneficio para que 

puedan ellos, a lo mejor, tener un vehículo en la puerta de su hogar.  En uso de la voz el C. 

Regidor Florentino Márquez García, aclara que, era un punto de vista, nada más, en lo personal.  

En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, expresa que, muchas 

gracias señor Regidor, yo se lo agradezco, y nada más sí quería comentarle pues el porqué se 

consideró así, muchas gracias.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, menciona que, si me permite señor Presidente, yo quiero felicitarlo por esta iniciativa, 

sin duda nos va a ayudar a incentivar a que la gente pague en este tiempo en donde la 

credibilidad de los Ayuntamiento, de los Estados y de la Federación, no es la más aceptable entre 

los ciudadanos, de hecho hay una campaña por parte de los ciudadanos molestos por el tema del 

gasolinazo, entre otros temas, a no pagar las contribuciones, sin duda eso es lo que ha afectado la 

contribución, qué bueno que se pensó en este tema, sólo hago una sugerencia personal señor 

Presidente, creo que primero se debe de someter este tipo de acuerdos antes de hacerlos de 

conocimiento, porque ahorita ya se está llevando la rifa, qué bueno, pero creo que se debió haber 

planeado desde el mes de diciembre ponerlo a consideración y no que todo el mundo se entere y 

luego estamos convalidando algo; lo digo con todo respeto, que para el próximo año, si hay una 

acción de este tipo, sea con tiempo, porque si no estaos aprobando algo que ya se está realizando, 

imagínese si en este momento decidiéramos no aprobárselo, en qué bronca lo metemos señor 

Presidente, pero estamos aquí para construir, es nada más una sugerencia.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, claro, con gusto 

también les informo que todo está en reglamentación, la Secretaría de Gobernación, el área de 

Juegos y Sorteos, está autorizado, tenemos el número de permiso de SEGOB, está todo, y con 

gusto se registra su propuesta.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 

manifiesta que, señor Presidente, me parece pues que tenemos que echar mano de muchos 

mecanismos para poder incentivar la recaudación, sin embargo, sin criticar la propuesta, me 

gustaría que la autoridad municipal también se dé a la tarea de fomentar la recaudación, que no 

sea solamente con extras y con regalos, que al final de cuentas son dineros públicos, para que 

fomentemos mecanismos que faciliten, lo habíamos hablado en alguna ocasión, de facilitar los 

pagos, de hacerlo por mensualidades, permitir mejores acuerdos, pero sobretodo que busquemos 

un mecanismo administrativo que nos permita incentivar esa recaudación; es cuanto señor 

Presidente, muchísimas gracias.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda 

Guillén, menciona que, nada más comentar señor Presidente, que el pago del impuesto predial no 

es la única vía para recaudar fondos para un Ayuntamiento, hacer una muy buena revisión con 

respecto de todas las direcciones operativas que tenemos en el Ayuntamiento, y sí ver que lo que 

se está recabando va acorde con lo que en apariencia se está cobrando, entonces, tenemos otras 

vías de recaudación también, no solamente tenemos que someternos como Ayuntamiento, al puro 

impuesto predial; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, gracias señor Regidor; se somete a 

votación, quienes estén a favor del punto antes expuesto, favor de manifestarlo levantando su 

mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 

Pleno. 

 

ACUERDO NO. 659 

TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, expone que, 

la que suscribe, en mi carácter de Regidora de este Ayuntamiento, y de conformidad con lo 

establecido en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 
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el Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; doy cuenta del siguiente ASUNTO VARIO; que tiene por objeto autorizar se 

realicen las gestiones necesarias para regularizar la situación jurídica de los vehículos tipo 

ambulancia; basado en los siguientes ANTECEDENTES:  1.-  Que este Gobierno Municipal, 

siempre se ha preocupado por brindar una mejor atención a los servicios de salud que satisfagan 

eficaz y oportunamente, las necesidades de la población de este municipio, ya que de eso depende 

lo más valioso, la vida de los habitantes y visitantes de nuestro Municipio, que resulten 

lesionados en algún accidente y requieran de atención médica.  2.-  Es por lo que resulta 

necesario regularizar la situación jurídica de los vehículos tipo ambulancia que fueron entregados 

a este Ayuntamiento, y suscribir los Convenios de Colaboración para el Fortalecimiento de 

Acciones en la Atención de Urgencias y Traslado de Pacientes que resulten necesarios, para 

formalizar la situación legal con el O. P. D. Servicios de Salud Jalisco y en el mismo sentido que 

se autorice celebrar los Convenios respectivos de los vehículos que podamos recibir por lo que 

resta de la presente administración de dicho Organismo de Salud.  3.-  Que mediante oficio 

número DPM/011/2017, el Director de Patrimonio Municipal el Abogado Jorge Arias González, 

informa que en platica sostenida con la C. Verónica Páez Rubio, Encargada de ambulancias 

entregadas en comodato a municipios del O. P. D. Servicios de Salud Jalisco del Gobierno del 

Estado de Jalisco, informó que es necesario que se mande el Acuerdo para el trámite y 

regularización de ambulancias, que nos mandan en comodato a este H. Ayuntamiento, esto con el 

fin de regularizar, y hacer mención que este trámite lo solicita el Dr. Antonio Cruces Mada, 

Secretario de Salud y Director del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, razón por la cual es necesario 

un acuerdo de Ayuntamiento, el cual manifieste que en esta Administración hemos recibido 

ambulancias, y con el propósito de que nos otorguen el contrato de comodato es necesario el 

mismo.  En virtud de lo anterior, me permito exponer los siguientes puntos de ACUERDOS:  

PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza, suscribir los Convenios de Colaboración para 

el Fortalecimiento de Acciones en la Atención de Urgencias y Traslado de Pacientes entre este 

Ayuntamiento y el O. P. D. Servicios de Salud Jalisco, para regularizar la situación jurídica de los 

vehículos tipo ambulancia que han sido entregados a este Ayuntamiento y los que en un 

momento dado podamos recibir por el resto de la presente administración 2015-2018.  

SEGUNDO.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica, para que en coordinación con su similar del O. P. 

D. Servicios de Salud Jalisco, se elaboren los contratos de comodato necesarios.  TERCERO.-  

Notifíquese del presente asunto al O. P. D. Servicios de Salud Jalisco, para su conocimiento y 

efectos a que haya lugar.  CUARTO.-  Comuníquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, para 

su conocimiento y efectos de que por su conducto coordine por este municipio el cumplimiento 

del presente acuerdo.  QUINTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal y Secretario General 

y Síndico, para que suscriban la documentación necesaria en cumplimiento cabal 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 Regidora; está a su consideración 

señoras y señores Regidores, y se somete a votación, quienes estén por la afirmativa, favor de 

manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 660 

CUARTO ASUNTO VARIO.-  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 y en uso de 

las atribuciones que me son concedidas por el marco legal y reglamentario, someto a la 

consideración de todos ustedes el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto aprobar la 

publicación en la Gaceta Oficial Tonallan de los Manuales de Organización y de Procesos de las 

Dependencias que conforman la Administración Pública Municipal de Tonalá, Jalisco, lo anterior 
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de conformidad con la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  1.-  Resulta fundamental que este 

Pleno sea garante en la certeza que produce la publicación de instrumentos como lo son los 

manuales de organización y de procesos, pues hacerlo, contribuye al fortalecimiento de los 

esquemas jurídicos que impactan de manera integral el funcionamiento de la Administración 

Pública Municipal en tópicos que van desde la definición de su estructura y operación hasta la 

concurrente determinación de posibles sanciones o responsabilidades que se les fincarán a los 

servidores públicos en caso de que incurran en el incumplimiento de sus obligaciones o en 

irregularidades en el desempeño de sus funciones, lo anterior en el entendido de que aún cuando 

los manuales de organización y de procesos no tienen la calidad de leyes o reglamentos, si 

constituyen normas de carácter obligatorias.  2.-  En efecto, el manual de organización es un 

instrumento metodológico de la Administración Pública que es utilizado como medio de 

información y dirección práctica que ayuda a fortalecer el proceso de organización estructural de 

los entes que la integran.  Constituye un complemento de las directrices que de manera ordinaria 

las dependencias habrán de realizar atendiendo a su naturaleza y fines perseguidos; 

complementándose con las estrategias, programas operativos, programas inductivos; emergentes 

o innovadores que se implementen en el marco de la permanente evolución y por ende 

actualización del sistema imperante de la función pública.  3.-  Evidentemente, el manual de 

organización brinda información clara y detallada de la estructura y de las unidades que la 

integran; estas unidades si bien, se señalan de manera generalizada en los organigramas, lo cierto 

es que dentro del multicitado manual se describen a detalle, aspectos relacionados con 

responsabilidades, tareas, atribuciones, deberes y funciones.  4.-  Por su parte el manual de 

procesos es un instrumento administrativo que apoya el quehacer cotidiano de las diferentes 

áreas de la Administración pública.  En él son registradas, metódicamente tanto las acciones 

como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las funciones generales de cada 

dependencia.  Además, con los manuales puede hacerse un seguimiento adecuado y secuencial 

de las actividades programadas en orden lógico y en un tiempo definido que constituyen la 

manera de efectuar un trabajo dentro de un ámbito predeterminado de aplicación.  5.-  Todo 

procedimiento implica, además de las actividades y las tareas del personal, la determinación del 

tiempo de realización, el uso de recursos materiales y tecnológicos, la aplicación de métodos de 

trabajo y de control para lograr un eficiente y eficaz desarrollo en las diferentes operaciones de 

una dependencia.  En mérito de lo expuesto, someto a la elevada consideración de todo ustedes el 

siguiente PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba la publicación en la 

Gaceta Oficial Tonallan de los Manuales de Organización y de Procesos de las Dependencias que 

integran la Administración Pública Municipal, lo anterior en términos de lo dispuesto por la 

fracción VIII del artículo 10 del Reglamento de la Gaceta Tonallan del Municipio de Tonalá, 

Jalisco.  SEGUNDO.-  Se instruye a la Secretaría General del Ayuntamiento, a la Dirección de 

Comunicación Social, así como a la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano de 

este Municipio, para que en el ámbito de sus atribuciones den cabal cumplimiento al presente 

acuerdo.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 

suscriban la documentación necesaria 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 presentes, encontrándose 

ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén. 
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

señala que, les solicito por favor compañeras y compañeros, autorizar un receso, quienes estén a 

favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la 

votación, el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén.----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- R E C E S O ---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE ENERO 

DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 

TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN EL SALÓN DE SESIONES 

“TONALTECAS ILUSTRES”, 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 EL C. SÍNDICO, ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS; Y 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; CON EL OBJETO DE REANUDAR LA SESIÓN ORDINARIA 

DE AYUNTAMIENTO QUE DIO INICIO EL PASADO DÍA VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS 

MIL DIECISIETE; 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 REANUDADA LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO. 

 

 

ACUERDO NO. 661 

QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, expone que, la 

suscrita, Melina Gallegos Velásquez, en mi carácter de Regidora de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; en ejercicio de las facultades que me confiere la fracción V del 

artículo 10; y 64 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su superior consideración, el siguiente 

TURNO A COMISIÓN que tiene por objeto informar al H. Pleno del H. Cabildo Municipal, la 

voluntad del Ejido “COYULA” de otorgar en donación el predio que hasta la fecha ocupa el 

cementerio de la Delegación Coyula, de conformidad con los siguientes ANTECEDENTES Y 

CONSIDERACIONES:  PRIMERO.-  Que con fecha del 12 doce de enero del actual, por conducto 

del C. LORENZO HERNÁNDEZ, en su carácter de Presidente del Comisariado Ejidal, del “Ejido de 

Coyula”, manifestó a la suscrita el deseo de la Asamblea del Ejido para que en el futuro 

inmediato, el predio que ocupa actualmente el cementerio, le sea transferido al H. Ayuntamiento 

de Tonalá, mediante un contrato de donación.  SEGUNDO.-  Que el predio que pretende donar el 

Ejido de Coyula al Municipio, tiene aproximadamente una superficie de 10,200 metros cuadrados.  

TERCERO.-  Que a la fecha el predio citado en el punto que antecede, se encuentra ocupado en 

un tercio de su superficie, por criptas de ejidatarios o de sus familiares.  CUARTO.-  Que la 

superficie de terreno que el Ejido de Coyula pretende donar al H. Municipio de Tonalá, es el 

equivalente a las 2/3 dos terceras partes del total de la superficie que hasta la fecha ocupa el 

cementerio.  QUINTO.-  Que en contraprestación a la donación, que en su oportunidad se 
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formalice a favor del Municipio, el Pleno del Ayuntamiento se compromete a condonar a 

perpetuidad a los miembros del Ejido de Coyula, el 100% cien por ciento de los gastos de 

mantenimiento de cada una de las criptas propiedad de los ejidatarios o sus familiares.  SEXTO.-  

El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, comenzará a administrar y construir las obras 

mínimas necesarias en el predio donado por el Ejido de Coyula, a partir de la formalización del 

contrato de donación que se realice, previa aprobación tanto del H. Cabildo Municipal, como del 

H. Pleno del Ejido.  Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo preceptuado en los artículos 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y 14 y 41 del Reglamento de Gobierno y 

la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; pongo su distinguida 

consideración la presente propuesta de TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto informar al H. 

Pleno del H. Cabildo Municipal, la voluntad del Ejido “COYULA” de otorgar en donación el predio 

que hasta la fecha ocupa el cementerio de la Delegación Coyula.  Por lo anteriormente expuesto, 

fundado y motivado, SE ACUERDA:  ÚNICO.-  Es de aprobar y se aprueba turnar a las Hs. 

Comisiones de Cementerios y Hacienda, la solicitud del Ejido de Coyula, con el fin de que en su 

oportunidad se analice lo peticionado, dándole el trámite correspondiente y se dictamine en 

relación a la donación lo que a derecho corresponda.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 

gracias señora Regidora; se pone a su 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 con una observación toda vez que obra en la Ley de Ingresos lo que está peticionando, 

incurriríamos en la normalidad, yo sugeriría que se hiciera el máximo de descuento que nos es 

permitido porque no podemos condonar de manera total el 100% una situación que está prevista 

en la Ley de Ingresos; es cuanto, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias, con el comentario atinado del Regidor 

Guillermo Mendoza Quintero y con este importante punto e histórico para los habitantes de la 

Delegación de Coyula, les pregunto a ustedes, quienes estén a favor del punto antes expuesto, 

favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 662 

SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, menciona que, la 

suscrita, Melina Gallegos Velásquez, en mi carácter de Regidora de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; en ejercicio de las facultades que me confiere la fracción V del 

artículo 10 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su superior consideración, propuesta de 

PUNTO DE ACUERDO que tiene por objeto solicitar al H. Titular de la H. Contraloría Municipal, la 

elaboración de una auditoría a la empresa concesionaria del servicio de estacionamiento en la vía 

pública, denominada PARKING CONTROL, S. de R.L. de C.V., de conformidad con los siguientes 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  PRIMERO.-  Que con fecha del 28 veintiocho de 

diciembre del 2009 dos mil nueve, el entonces H. Presidente Municipal, el Síndico Municipal, y 

Secretario General, suscribieron en cumplimiento al Acuerdo de Cabildo No. 1554, de fecha del 23 

veintitrés de noviembre del 2009 dos mil nueve, CONTRATO DE CONSESIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA EN SU MODALIDAD DE 

SERVICIO DE ESTACIONOMETROS O PARQUIMETROS.  SEGUNDO.-  Que hasta la fecha se 

encuentra vigente el contrato de concesión citado en el punto que antecede.  TERCERO.-  Que 

conforme al contrato de concesión suscrito, el H. Ayuntamiento está facultado para vigilar, 

supervisar y verificar en forma permanente y en cualquier momento, el cumplimiento de todas y 

cada una de las obligaciones a cargo del concesionario.  CUARTO.-  Que a la fecha, han sido 
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recurrentes las quejas de la ciudadanía y visitantes de nuestro municipio, por causa del mal trato 

en el servicio que les otorga la concesionaria.  QUINTO.-  Que conforme al inciso c) de la cláusula 

décima del contrato de concesión suscrito, el H. Ayuntamiento está facultado para auditar, 

inspeccionar y verificar en cualquier momento, los libros de contabilidad o los sistemas 

electrónicos del concesionario, relacionados con el manejo contable de los recursos que se 

generen por conceptos de la concesión.  Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo 

preceptuado en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, 

41, 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y 14 y 60 

del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco; pongo a su distinguida consideración la presente propuesta de PUNTO DE ACUERDO, 

que tiene por objeto solicitar al H. Titular de la H. Contraloría Municipal, la elaboración de una 

auditoría a la empresa concesionaria del servicio de estacionamiento en la vía pública, 

denominada PARKING CONTROL, S. de R.L. de C.V., de conformidad a las facultades conferidas 

en el contrato de concesión vigente.  Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, SE 

ACUERDA:  PRIMERO.-  Es de aprobar y se aprueba solicitar al H. Titular de la H. Contraloría 

Municipal, la elaboración de una auditoría a la empresa concesionaria del servicio de 

estacionamiento en la vía pública, denominada PARKING CONTROL, S. de R.L. de C.V.  

SEGUNDO.-  Se autoriza al H. Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, para 

que en su momento, suscriban los documentos necesarios para que en su oportunidad, se 

instruya por los conductos legales correspondientes, al H. Titular de la H. Contraloría Municipal; 

para que a la brevedad posible, realice una auditoría a la empresa concesionaria del servicio de 

estacionamiento en la vía pública, denominada PARKING CONTROL, S. de R.L. de C.V., de 

conformidad con el contrato de concesión citado en párrafos que anteceden.  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; al igual les pregunto quienes estén a favor del polémico 

asunto que se expone y propuesta.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, señala que, nada más para antes señor Presidente, ¿quién haría la auditoría?.  En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, la 

Contraloría Municipal; se pone a votación, quienes estén a favor del punto expuesto, 

manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 663 

SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 

manifiesta que, buenas tardes, compañeros, buenas tardes a todas las personas que nos 

acompañan en esta sala; el suscrito, como 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 la siguiente Asunto Vario que tiene por objeto se giren 

las instrucciones necesarias para que la Hacienda Municipal inicie las acciones necesarias para 

que se aplique el cobro a las diferentes empresas de telecomunicaciones por el uso, goce y 

aprovechamiento de bienes de dominio público; para lo cual realizo lo siguientes 

ANTECEDENTES:  1.-  Actualmente existe en la Ley de Ingresos, en el Título IV, Capítulo I, 

Sección I, en el artículo 55, fracciones XIII, XIV y XV, el cual a la letra dice: 
 

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: 



 

74 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

 
XIII. Por uso de instalaciones subterráneas, anualmente por metro lineal: 
 

a)  Redes subterráneas de telefonía, transmisión de datos, transmisión de señales de televisión, 
conducción de combustibles (gaseosos o líquidos): $1.40 

 
XIV. Instalaciones de infraestructura, anualmente, debiendo realizar el pago dentro de los primeros 60 

días del ejercicio fiscal:  
 

a)  Redes subterráneas, por metro lineal de: 
 

1.  Telefonía: $1.40  
2.  Transmisión de datos: $1.40  
3.  Transmisión de señales de televisión por cable: $1.40 
4.  Distribución de combustibles: $1.40  

 
b)  Registros de instalaciones subterráneas, cada uno: $85.05  
 
c)  Por el uso de postes de alumbrado público para soportar líneas de televisión por cable, telefonía 

o fibra óptica, por cada uno: $216.30  
 
XV.  Casetas telefónicas, diariamente, por cada una, debiendo realizar el pago anualizado dentro de los 

primeros 60 días del ejercicio fiscal:  
 

a)  En zona denominada de primer cuadro, de: $3.70  
b)  En zona denominada de segundo cuadro, de: $3.40 
c)  En zona periférica, de $3.30 

 

Sin que a la fecha se aplique la ley correctamente, como a la letra dice.  2.-  Tomando en 

consideración el panorama global, la ley de austeridad, el principio de justicia, es decir, que 

paguen más los que más tienen, y la poca respuesta ciudadana para la recaudación en este 2017; 

esta medida es coadyuvante para el mantenimiento de finanzas sanas en el Municipio de Tonalá.  

Sin modificación del reglamento y en los términos que la ley ya contempla para el ejercicio del año 

en curso, se logrará un beneficio colectivo.  ACUERDO:  ÚNICO.-  Se giren las instrucciones 

necesarias a la Hacienda Municipal para que se ejecute la ley a la letra y a cabalidad.  Es cuanto 

señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, muchas gracias Regidor; está 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. 

 

ACUERDO NO. 664 

OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

manifiesta que, muy buenas tardes a todas y todos mis compañeros, a las personas que nos 

acompañan, muy buenas tardes y bienvenidos sean todos ustedes; la que suscribe, Arquitecta 

Celia Isabel Gauna Ruíz de León, en mi carácter de Regidora integrante del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco durante el periodo constitucional de la Administración 2015 – 

2018, con base en la facultad que me confiere el artículo 50 fracción I de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, pongo a consideración de este pleno 

edilicio en relación al turno a comisiones del punto de acuerdo No. 481 del 25 de Octubre de 

2106, el presente punto de acuerdo que tiene por objeto: PARA ESTAR EN CONDICIONES DE 

APROBAR DICTAMENES DE USOS DE SUELOS, TRAZOS, USOS Y DESTINOS ESPECIFICOS, 

NUEVAS ACCIONES URBANISTICAS O AMPLIACIONES DE LAS YA EXISTENTES SE DEBERAN 
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LLEVAR LOS ESTUDIOS TENICOS, JURIDICOS APLICABLES y se consideré como “Área de 

Gestión Integral” el polígono que a continuación se describe: en el Distrito urbano TON-4 “Coyula” 

comenzando en el vértice 1 (uno) iniciando en la parte norponiente del polígono en la intersección 

de las vialidades Av. Matatlán y Av. Tonaltecas, siguiendo en dirección oriente por la vialidad Av. 

Matatlán hasta su intersección con la vialidad Anillo periférico Manuel Gómez Morín en el vértice 

2 (dos) , continuando en dirección sur oriente por el anillo periférico Manuel Gómez Morín (que 

representa el límite con el distrito TON-3 “Colimilla”) hasta su intersección con el escurrimiento 

mejor conocido como “arroyo San José” en el vértice 3 (tres), continuando en dirección sur 

poniente por el recorrido aguas arriba del escurrimiento conocido como “arroyo San José” (que 

representa el límite con el distrito TON-1 “Centro Urbano”) hasta su intersección con una línea de 

alta tensión en el vértice 4 (cuatro), continuando con dirección poniente por el recorrido de la 

línea de alta tensión (que representa el límite con el distrito TON-1 “Centro Urbano”) hasta su 

intersección con la vialidad Av. Tonaltecas a la altura de la subestación eléctrica denominada 

“Guadalajara Oriente” en el vértice 5 (cinco), continuando en dirección norte por la vialidad Av. 

Tonaltecas (que presenta el límite con el distrito TON-6 “Zalatitán”) hasta su intersección con la 

vialidad Av. Matatlán en el vértice 1 (uno) del cual parte la descripción del polígono en el distrito 

urbano TON-4 “Coyula”.  En el Distrito urbano TON-1 “Centro Urbano” comenzando en el vértices 

3 (tres) iniciando en la parte nororiente del polígono en la intersección de la vialidad anillo 

periférico Manuel Gómez Morín y el escurrimiento mejor conocido como “arroyo San José”, 

continuando en dirección sur poniente por el recorrido aguas arriba del escurrimiento conocido 

como “arroyo San José” (que representa el límite con el distrito TON-4 “Coyula”) hasta su 

intersección con una línea de alta tensión en el vértice 4 (cuatro), continuando con dirección 

poniente por el recorrido de la línea de alta tensión (que representa el límite con el distrito TON-4 

“Coyula”) hasta su intersección con la vialidad Av. Tonaltecas a la altura de la subestación 

eléctrica denominada “Guadalajara Oriente” en el vértice 5 (cinco), continuando en dirección sur 

por la vialidad Av. Tonaltecas (que representa el límite con el distrito TON-6 “Zalatitán” y distrito 

TON-7 “Loma Dorada”) hasta su intersección con la vialidad De La Paz en el vértice 6 (seis), 

continuando en dirección oriente por la vialidad De La Paz (que en su intersección con la calle 

Álvaro Obregón cambia de nombre a Altamira) hasta su intersección con la vialidad Camino al 

Rancho de la Cruz en el vértice 7 (siete), continuado en dirección norte con el Camino al Rancho 

de la Cruz hasta su intersección con la vialidad conocida como Camino al Plan del Guaje en el 

vértice 8 (ocho), continuando su recorrido por la vialidad conocida como Camino al Plan del Guaje 

hasta su intersección con el anillo periférico Manuel Gómez Morín en el vértice 9 (nueve), 

continuando en dirección norte por el anillo periférico Manuel Gómez Morín (que representa el 

límite con el distrito TON-2 “Plan de Guajes”) hasta su intersección con el escurrimiento conocido 

como “arroyo San José” en el vértice 3 (tres) del cuál parte la descripción del polígono en el 

distrito urbano TON-1 “Centro Urbano”. La unión de los polígonos en ambos distritos representa 

el total de la superficie (1206.84 hectáreas) propuesta para la denominación de “Área de Gestión 

Integral”, al tenor de la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  La parte norte del Distrito urbano 

TON-01 Centro urbano, así como la parte sur del TON-04 “Coyula” constituyen actualmente un 

polígono territorial que presenta un proceso de crecimiento urbano progresivo, que no reconoce 

limites Distritales (extensión de la mancha urbana del centro) y demanda habitacional (Rancho de 

la Cruz) siendo un punto importante en el municipio, ya que concentra usos habitacionales de 

densidad alta que proponen una consolidación y concentración poblacional considerable. 

 
DETONANTES DE CRECIMIENTO EN LA ZONA 
 
1.1. Colindancia con la zona de habitación fundacional (TON-01): Expansión de la mancha urbana del 

centro de Tonalá, hacia la parte norte (sur del TON-04 Coyula); 
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1.2. Corredor Av. Juárez: El cual funge como la arteria vial de principal ingreso al Rancho de la Cruz 
(parte centro y sur del Distrito TON-04 Coyula); 

1.3. Zona con la dotación de servicios básicos (con abastecimiento de servicios por parte de los 
organismos operadores el servicio); 

1.4. Zona próxima a una de las principales salidas del municipio de Tonalá (Periférico Gómez Morín, 
potencialmente conectividad al nuevo periférico). 
 

2. Cabe mencionar que la zona antes descrita la cual forma parcialmente parte del Distrito Urbano de 
Centro de Población TON-01 Centro Urbano así como TON-04 “Coyula” en la confluencia de sus límites 
Distritales norte y sur respectivamente, actualmente presenta una serie de problemáticas vinculadas con 
el tema hídrico y de conectividad vial el cual está condicionado por las características topográficas en 
algunos puntos, problemática que cercena el adecuado desarrollo urbano de esta zona que se reconoce 
como de consolidación y promoción inmobiliaria. El área que abriga dicha problemática conforme a lo 
establecido en los actuales Planes de Centro de Población clasifica la zona como área urbanizada, 
proyectado algunos polígonos como de reserva a urbana a corto y mediano plazo en donde la promoción 
de vivienda es de densidad alta. 
 

3. ESTRUCTURA VIAL. 
 
3.1. Incongruencia de la estructura vial determinada, así como imposibilidad de ejecución de algunas 

vialidades de la zona descrita como polígono de intervención los cuales se encuentran proyectados 
en los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población vigentes TON-1 “Centro Urbano” y TON-4 
“Coyula”; 
 

3.2. GENERALIDADES. 
 
3.2.1. La estructura urbana actual propuesta en los Programas de los Distritos Urbanos TON-01 y TON-04 

propone el trazo de vialidades totalmente inviable a falta de un buen diagnóstico de las elevaciones 
territoriales en diversos puntos de la zona, además de no reconocer zonas modificadas por 
actividades de extracción; 

3.2.2. La estructura urbana de la zona presenta incongruencias en relación a su catalogación de jerarquía 
vial; 

3.2.3. Falta de conectividad de la zona. La estructura urbana no propone una integración con los Distritos 
colindantes, a fin de generar opciones de comunicación y movilidad; 

3.2.4. La única entrada de mayor jerarquía al polígono a intervenir es la Av. Juárez. 

3.2.5. Se proyectan en los esquemas de planeación vialidades que conectan al nuevo periférico sin embargo 
son inviables, además de que una vez y no estén ejecutadas no existe otra alternativa de desahogo 
vial, por lo que la zona presenta un riesgo en relación a seguir permitiendo el crecimiento 
poblacional y que alguna emergencia exija una evacuación. 
 

3.3. PUNTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA. 
 

3.3.1. La vialidad catalogada como VC-3 en el tramo comprendido entre las vialidades VC-7 y la vialidad 
colectora que corre a la par del Nuevo Periférico Oriente (VR-1) es totalmente inviable, debido a que 
en la zona se manifiesta una topografía abrupta, ocasionada por la explotación y extracción del 
suelo, además de obstaculizarse por el fraccionamiento Misión del Campanario; 

3.3.2. De la misma manera, por cuestiones topográficas de la zona, se considera inviable la ejecución de la 
vialidad señalada como VC-4 que corre de oriente-poniente, en su tramo comprendido entre la VC-5 y 
la vialidad colectora que corre a la par del Nuevo Periférico Oriente (VR-1); 

3.3.3. En el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, Distrito Urbano TON-04 “Coyula”, se 
propone una vialidad subcolectora (VSc-13), en sentido norte-sur, que no se puede llevar a cabo con 
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dicho trazo debido a la implantación del fraccionamiento “Prados del Maguey”, el cual, se autorizó el 
16 de diciembre de 2010, situación que no fue considerada en la actualización de los Planes de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, autorizados el 28 de marzo de 2011; 

3.3.4. La vialidad colectora VC-7, que corre de sur a norte dentro del Distrito Urbano TON-1, presenta dos 
problemas; en su cruce con la VC-3 existe una topografía muy abrupta y un cuerpo de agua que 
imposibilitan la continuidad vial, y así mismo, presenta un cambio de jerarquía sin fundamento 
alguno en su continuidad al norte con el Distrito Urbano TON-4, pasando de colectora a colectora 
menor; 

3.3.5. Cabe mencionar que además existe una incongruencia en relación a la catalogación (jerarquías) de las 
vialidades de conectividad de la zona, ya que el polígono de intervención el cual se encuentra 
contenido dentro de los límites de dos Distritos no concibe un vínculo, prescindiendo de una 
homogeneización de función de los corredores viales. 
 

3.4. PROPUESTA. 
 

3.4.1. Promover y resolver la conectividad de la zona a través de vialidades ejecutables.  En relación a la 
incongruencia de la jerarquización vial del polígono de intervención (limites Distritales) así como 
condicionantes topográficas; las propuestas que se plantean en el siguiente gráfico tienen el 
propósito de promover una continuidad de jerarquización vial, a fin de generar un orden en relación 
a la ejecución de las vialidades propuestas y que estas tengan las mismas características geométricas 
(proyección), así como una reestructuración vial que reconozca el territorio y sus condicionantes con 
la intención de plantear una conectividad vial factible en la zona y de esta manera generar opciones 
futuras de movilidad, así como vertebración del territorio. Cabe mencionar que dicha propuesta fue 
en participación con la empresa Consultoría Comuna Ingeniería, la cual nos auxilió en el análisis de 
las elevaciones del territorio en el polígono a intervenir, las cuales además serán integradas para 
definir las estrategias en material pluvial. 
 

3.5. PROBLEMÁTICA EN MATERIA HÍDRICA 
 

3.5.1. Actualmente la zona presenta en su parte poniente un serio problema de inundaciones a falta de una 
infraestructura hidráulica que mitigue las inundaciones que se presentan cada temporal de lluvia y 
afectan a los fraccionamientos del sitio. 

3.5.2. Existe una zona en particular en donde se concentra la escorrentía natural debido a diversos factores 
como son: la falta del encauzamiento en algunos puntos (fraccionamientos irregulares) del arroyo de 
temporal que reconoce su cauce desde el Cerro de la Reyna, siendo su punto de reconocimiento la 
intersección con la Av. Juárez, así como modificación de la misma escorrentía de la zona por el 
emplazamiento de nuevos fraccionamientos, situación que concentra una problemática de 
inundación en el polígono marcado en el siguiente gráfico de color azul 

3.5.3. Existe en la zona una nula infraestructura pluvial como son pozos de retención, bocas de tormenta 
así como demás alternativas para la filtración; en relación a lo anteriormente descrito se hace 
mención de la existencia de dos constantes en la zona siendo son los fraccionamientos de origen 
irregular que no prevén una infraestructura de solución pluvial, así como los fraccionamientos de 
nueva creación los cuales en materia de infraestructura son autorizados por parte del organismo 
operador SIAPA, a través de proyectos pluviales por gravedad, siendo esta medida exigua, además de 
ser evidente que la infraestructura solicitada por dicho organismo ha sido ineficiente e insuficiente. 
Cabe mencionar que la zona de mayor conflicto (polígono azul) no encauza el escurrimiento a través 
de alguna obra alternativa, siendo la excepción el fraccionamiento Despertares el cual cuenta con el 
encauzamiento del escurrimiento aguas arriba a través de un canal. Cabe mencionar que el 
fraccionamiento Hacienda de la Reyna 2, (contenido en el polígono delimitado con color amarillo), 
encauza el arroyo, el cual en este punto presenta una bifurcación, sin embargo pasando este 
fraccionamiento se convierte en un solo cuerpo de agua.  

a. Los puntos críticos que presentan inundaciones son: 
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i. Arboledas de Tonalá 
ii. GEUSA Pepsi  

iii. Av. Juárez y su intersección con el Periférico  

b. Fraccionamientos de la zona y bodegas. (descripción de sur a norte) 

i. Reina Alta 
ii. Mohusa 

iii. Casas El Cerrito I y II 
iv. Hacienda de la Reina  
v. Hacienda de la Reyna 2 

vi. La Longaniza ( promoción reciente)  
vii. Jardines de la Reyna  

viii. Privadas de la Reyna 
ix. Arboledas de Tonalá 
x. Despertares 

xi. Bodega Pepsi Geusa 
xii. Gasera ( Periférico y su intersección con la Av. Juárez) 

 

Y con fundamentación y de acuerdo a lo establecido en el Código Urbano para el Estado de 

Jalisco, específicamente en el artículo 5 fracción XI se definen como: 

 
XI.- Áreas de gestión urbana integral: Las que se identifiquen y determinen en los planes y programas de 
desarrollo urbano, por sus características naturales o histórico–patrimoniales, su problemática 
urbanística o por constituir espacios estratégicos para el desarrollo urbano de la población, por lo cual se 
hace necesaria su promoción coordinada y para tal efecto, se requiera de una gestión urbana integral. 
Estas áreas se desarrollarán mediante una asociación, organismo o entidad, en cuya constitución podrán 
participar personas físicas o jurídicas, públicas o privadas; 

 

También es importante tener en cuenta los siguientes artículos de la misma legislación que a la 

letra indican:  

 
Artículo 43. El Consejo Estatal de Desarrollo Urbano tendrá las siguientes atribuciones: 

IX.  Emitir opinión sobre la constitución y operación de las áreas de gestión urbana integral. 
 
Artículo 238. El desarrollo de predios en áreas de gestión urbana integral tiene la finalidad de asegurar 
un desarrollo sustentable a mediano y largo plazo. La normatividad aplicable se establecerá 
previamente a las obras de urbanización en los planes correspondientes. 

La utilización específica de predios se generará al ejecutar las obras de urbanización autorizadas en sus 
proyectos definitivos. 
 
Artículo 322.Para la ejecución de obras de urbanización en la acción urbanística por asociación de 
interés público, se seguirá el siguiente procedimiento: 

I.  Los propietarios o dependencias públicas interesadas en la ejecución de las obras, promoverán se 
integre el estudio urbanístico que acredite el interés público en dichas obras; 

II.  Este estudio será elaborado por el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano o en su caso, por los 
propietarios o dependencias públicas interesadas, quienes deberán presentarlo ante el Consejo para 
su revisión y aprobación; 

III.  Con base en el estudio aprobado por el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, en su caso se podrá 
formalizar el convenio respectivo con los propietarios de las áreas o predios y el Ayuntamiento; 

IV.  El convenio a que se refiere la fracción anterior podrá establecer la constitución de una asociación, 
organismo o entidad para la gestión urbana integral del área de reserva, y 
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V.  Si las áreas o predios son propiedad de un núcleo de población ejidal, previamente se tramitará su 
des afectación del régimen de propiedad social, conforme las disposiciones de la Ley Agraria. 

 
Artículo 323. El convenio a que se refiere la fracción III del artículo que antecede, contendrá: 

I.  Las fechas y transcripciones de los puntos resolutivos de los siguientes acuerdos: 

a)  Del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, autorizando el estudio a que se refiere la fracción II 
del artículo anterior, 

b)  Del Ayuntamiento, donde se autorice la coordinación con el Estado y la asociación con los 
propietarios, para promover las obras de urbanización propuestas, y 

c)  De la Asamblea del Ejido, cuando la acción urbanística tenga por objeto tierras en propiedad 
social; 

II.  La descripción precisa de las áreas y predios objeto de la acción urbanística; 

III.  La referencia a los instrumentos legales que acreditan la propiedad de las áreas y predios y la 
personalidad jurídica de quienes participen; 

IV.  Cuando las áreas y predios procedan del régimen agrario, las fechas y trascripción de los puntos 
resolutivos de los siguientes acuerdos, autorizados conforme las disposiciones de la Ley Agraria: 

a)  De la Asamblea del núcleo de población donde autorice a los ejidatarios para que adopten el 
dominio pleno sobre sus parcelas, de conformidad al procedimiento establecido en la Ley 
Agraria, 

b)  De la Asamblea o los titulares de derechos agrarios, aceptando aportar las áreas y predios para 
la realización de la acción urbanística, conforme las modalidades y condiciones estipuladas en el 
Convenio, y 

c)  De la Asamblea, donde autorice la aportación de tierras al municipio o entidad correspondiente 
para dedicarlas a los servicios públicos, de conformidad a las disposiciones de la Ley Agraria; 

V.  Las cláusulas relativas al ejercicio del derecho de preferencia previsto en el Capítulo II del Título 
Séptimo o su transferencia, conforme a las estipulaciones del Convenio; 

VI.  Los usos y destinos, las modalidades, características y demás aspectos de tipo técnico de la 
urbanización, conforme al Título Sexto de este Código y en particular, a la determinación de 
reserva urbana en donde estén incluidas las áreas y predios; 

VII.  Las obligaciones que asuman las partes, y en su caso; 

VIII. La constitución de garantías o fideicomisos a fin de asegurar la ejecución de las obras de 
urbanización, el aprovechamiento de los predios urbanizados y el cumplimiento de las obligaciones 
a favor de los propietarios que aportaron las áreas o predios, en particular, cuando en el Convenio 
participen ejidos o grupos de titulares de derechos agrarios, y 

IX.  En su caso, el acuerdo relativo a la constitución de la asociación, organismo o entidad para la 
gestión urbana integral del área de reserva. 

 
Artículo 324. La asociación, organismo o entidad a que se refiere la fracción IV del artículo 322 que 
antecede, se integrará conforme a las siguientes disposiciones generales: 

I.  Se constituirá en la forma legal que le corresponda como asociación, organismo o entidad, con 
personalidad jurídica propia para adquirir bienes y celebrar los actos jurídicos que requiera 
conforme a su objeto y finalidad; 

II.  Tendrá por objeto la gestión urbana integral del área de reserva, para lo cual realizará los 
estudios, proyectos y obras que resulten necesarios, para su urbanización y edificación, en su caso; 

III.  Formarán parte de la asociación, organismo o entidad los titulares de los predios comprendidos en 
el área de reserva y el Ayuntamiento del Municipio donde se localice el área de reserva por 
desarrollar; 
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IV.  Adicionalmente podrán formar parte: 

a)  El Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, 

b)  Los organismos públicos o las personas jurídicas privadas, interesadas en el desarrollo del área 
de reserva, 

c)  Las personas públicas o privadas que aporten los recursos económicos para financiar los 
proyectos, y 

d)  Las personas que propongan aportar la ejecución de las obras de infraestructura, equipamiento 
y en su caso, las edificaciones; 

V.  Las aportaciones a la asociación, organismo o entidad de predios, obras y financiamiento, se 
valuarán y cuantificarán en forma de acciones; 

VI.  El Ayuntamiento podrá aportar al desarrollo del proyecto, los recursos que se generen por concepto 
de contribuciones inmobiliarias o garantías de la permuta de áreas de cesión para destinos; 

VII.  Las personas que aporten recursos a la asociación, organismo o entidad, tendrán derecho de 
preferencia para adquirir los predios, fincas o unidades que se generen al desarrollar el área de 
reserva, en el orden y por la cantidad que se especifique al aceptar y cuantificar su aportación; 

VIII.  La recuperación de las aportaciones y los beneficios que se generen para los integrantes, se hará en 
efectivo o bienes inmuebles, en forma parcial o total durante el desarrollo del proyecto o al 
liquidarse la asociación, organismo o entidad; 

IX.  La asociación, organismo o entidad no tendrá fines de lucro. Si al concluir los proyectos de la 
gestión quedan bienes remanentes, éstos se transferirán al Consejo Estatal de Desarrollo Urbano o 
al Ayuntamiento, conforme el acuerdo de liquidación; 

X.  El Ayuntamiento tomará los acuerdos necesarios a fin de realizar los fines y aplicar las 
disposiciones del plan parcial de desarrollo urbano del área de gestión urbana integral, y agilizar 
los procedimientos para emitir los dictámenes, autorizaciones, licencias o permisos relativos al 
proyecto, a través de su representante en la asociación, organismo o entidad; 

XI.  Los integrantes de la asociación, organismo o entidad constituirán la asamblea general, con la 
participación que se especifique al constituirla, conforme a sus aportaciones; 

XII.  El consejo de administración o junta de gobierno de la asociación, organismo o entidad será su 
órgano de representación y responsable de ejecutar los acuerdos de la asamblea general, con las 
atribuciones que se especifiquen en el acto de constitución; 

XIII. La propuesta para identificar un área de gestión urbana integral y constituir la asociación, 
organismo o entidad correspondiente, se hará por las personas a quienes se refiere las fracciones III 
y IV de este artículo, y 

XIV.  La asociación, organismo o entidad se regirá por las normas reglamentarias generales que emita el 
Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, que se integrarán a su acta constitutiva, así como las 
disposiciones específicas que se acuerden al constituirla. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con base a la fundamentación citada propongo el presente punto 

de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se declare al polígono descrito como área de gestión urbana integral 

en el entendido que en tanto no se solucione la problemática en materia urbanística de 

infraestructura que fue descrita con antelación no se autorizará acción urbana de ningún tipo.  

Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

agrega que, este punto de acuerdo que pongo a su consideración para turno a comisión, tiene por 

objeto definir un área del Municipio de Tonalá, que se encuentra en condiciones de fragilidad 

urbana, toda vez que ha venido creciendo, se ha venido consolidando, sin embargo es una zona 

con alta problemática de inundación, es una zona con alta problemática de infraestructura, no 

tiene suficiente infraestructura urbana, ni de servicios, ni de infraestructura vial, y actualmente 
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pues se ha venido desarrollando porque el uso lo tiene viable, lo tiene compatible; estoy 

sometiendo a la consideración de todos ustedes este punto de acuerdo, porque desgraciadamente 

las empresas, pues, encuentran un terreno aparentemente barato, empiezan a desarrollar una 

acción urbanística, un fraccionamiento, pero a la larga esta zona se convierte en un problema 

para la Hacienda Municipal del municipio porque hay que dotarla de infraestructura suficiente, 

no hay colectores, no hay líneas de alejamiento, no hay suficiencia en cuanto agua y drenaje, 

inclusive tenemos el problema de que hay un acceso único para la zona y la zona sigue creciendo 

indiscriminadamente convirtiendo a ese polígono, en un polígono donde pues desgraciadamente 

los habitantes sufren un problema de que a la hora de una emergencia, o a las horas pico, pues 

es casi imposible salir de la zona porque solamente hay un acceso y pues a las empresas la 

verdad es que mientras les sigamos permitiendo crecer en estos sitios, pues las empresas lo 

siguen viendo como un negocio y la verdad es que el problema y la problemática nos está 

quedando al Municipio de Tonalá, para ésta y para las próximas generaciones; este polígono tiene 

que ver con la parte norte del Distrito Urbano TON1 Centro Urbano, así como la parte sur del 

Distrito Urbano TON4, que es Coyula, y constituye actualmente un polígono con un proceso 

urbano progresivo que no reconoce límites pero que sí genera muchos problemas; esto también 

tiene que ver con una parte del Racho de la Cruz, siendo un polígono que, como les comento, 

últimamente se ha detonado de manera muy importante; lo que se pretende con este punto de 

acuerdo, si ustedes lo tienen a bien, es no cambiarle el uso de suelo a la zona, pero sí decretar 

esta zona como una zona de gestión urbana integral donde para que algún desarrollador pueda 

seguir especulando, porque hay que decirlo con todas sus letras, seguir especulando con el 

territorio del municipio, pues deberá de garantizar que si va a ingresar a vivir a más ciudadanos 

por la necesidad que hay de vivienda en éste y en otros municipios, pues que lo haga con 

responsabilidad que se comprometa y sea solidario, permitiendo que haya infraestructura 

suficiente y también accesibilidad suficiente para que estos vecinos lleguen adecuadamente y 

tengan los servicios con la dignidad que todos y cada uno de ellos se merecen y nos merecemos; 

pues bueno, es básicamente esto, no quiero describir todo el polígono ya que va a comisiones, 

pero ése es el objeto del punto de acuerdo que el día de hoy presento y lo pongo a su 

consideración, por lo cual le pediría al Secretario que lo integre literal como esta presentado para 

que sea estudiado en las comisiones, en este caso por principio de Hacienda, por ser un asunto 

que nos está impactando en el erario público, y Desarrollo Urbano y Habitación Popular, porque 

también es un tema de planeación que genera pues la problemática que ya describí.  En uso de la 

voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, expresa que, 

así será Regidora.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

manifiesta que, muchas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias señora Regidora; está a su 

consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, 

señala que, si me permite señor Presidente, muy buenas tardes; aunado a eso, por ahí en la 

sesión antepasada, yo hice la petición de que se hicieran mesas de trabajo para verlo junto con 

Planeación, para ver los usos de suelo; la ciudadanía, la mayoría de queja pues que somos una 

“ciudad dormitorio” y hay mucha parte que todavía se puede direccionar para hacer corredores 

industriales y generar economía; y también como Presidente de la Comisión de Infraestructura, 

me gustaría que me invitara a participar, es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Regidor Guillermo Mendoza Quintero, expresa que, si me permite señor Presidente, para la 

Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León; la finalidad administrativa o jurídica del 

punto a aprobar, perdón, no me quedó muy clara ¿cuál sería?.  En uso de la voz la C. Regidora 

Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, manifiesta que, sí, de hecho es un punto de acuerdo 

que va a comisiones, pero es decretar esta zona como un área de gestión urbana integral que 

usted conoce, sabe que el Código Urbano prevé para territorios donde no estén en condiciones de 



 

82 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

ser desarrollados de manera instantánea, o sea, a corto plazo; muchos de estos polígonos aunque 

presentan una clasificación de área como a corto plazo, pues la verdad es que no lo tienen, o sea, 

no son polígonos que estén en condiciones para desarrollarse en el proceso inmediato, el proceso 

jurídico es decretar esta zona como un polígono de gestión urbana integral, no cambiarle el uso de 

suelo, no cambiarle la clasificación de áreas, sí, nada más permitir que se desarrolle si sólo si se 

hacen los estudios pertinentes y se prevén las infraestructuras que actualmente no se tienen para 

la zona.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, pero ¿va a 

turno a comisión?.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

señala que, sí, va a turno a comisión, a Hacienda, Desarrollo Urbano y Habitación Popular e 

Infraestructura.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, ah, 

es que ya estábamos en asuntos varios, ésa era la confusión, una disculpa, pero si va para turno 

a comisión, lo vemos ahí, lo que pasa es que ya salimos del orden del día de turnos a comisión.  

En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, manifiesta que, pero 

los compañeros también presentaron turnos a comisión.  En uso de la voz informativa, el C. 

Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, señala que, sí se puede mandar a 

turno a comisión en asunto vario, eh Regidor, lo contempla el reglamento.  En uso de la voz el C. 

Regidor Guillermo Mendoza Quintero, expresa que, sin problema, yo lo digo porque la confusión 

se debió precisamente a eso.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz 

de León, comenta que, y sí lo mencioné tres veces.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, yo creo que, miren, para antes de pasar y 

darle el uso de la voz al Síndico; es un tema importante, todos los Regidores conocemos 

perfectamente las casi 15 mil hectáreas que comprende el Municipio de Tonalá y lo que decía el 

Regidor Enrique Palacios Díaz, de la “ciudad dormitorio”, lo venimos escuchando desde el inicio 

de los años 90’s, ya estamos en el 2017, el tiempo nos alcanzó; esa parte nororiente, es la parte 

más compleja en el tema de vialidades, hay Zona Centro de Población, la Jalisco, Loma Dorada, 

pero de alguna manera tienen salidas pequeñas, pero las tienen salidas o grandes avenidas, está 

el tema de Urbi quinta con la Avenida Matatlán, y el Periférico nuevo y el antiguo de alguna 

manera, pero esa parte del Rancho de la Cruz, de Prados Coyula, Jardines de la Reina, Reina 

Alta, es una parte que si no le ponemos un orden en este momento, en este año 2017, vamos a 

ser, y lo digo con todo respeto al municipio vecino de Tlajomulco, el “pequeño Tlajomulco” de esa 

parte de Tonalá; a mí me tocó a finales del año pasado hacer un recorrido prácticamente pie a 

tierra, toda una mañana anduvimos revisando temas de inundaciones que hay ahí, que nos trae 

preocupados todavía porque no lo hemos resuelto, para un colector de lo que escurre de la parte 

alta del Cerro de la Reina, y descubro como vienen tapetes de fraccionamientos, unos que están 

construyendo pero de alguna manera muy pasiva, porque tienen las licencias de la 

Administración antepasada o más allá, fraccionamiento muy pequeños y hasta como 

fraccionamientos que vienen de una construcción muy acelerada y veía que un fraccionamiento, 

qué bueno que lo hizo, yo creo que lo hizo más por el tema para tener mayor rentabilidad y 

mayores ventas en sus departamentos que están fabricando, pero no tanto por la buena voluntad, 

lo considero yo y lo veo así, donde el camino antiguo al Rancho de la Cruz, por el lado de la 

Preparatoria Centro, compran ahí una parcela y hacen una avenida y conectan, qué bueno, pero 

también me doy cuenta en la parte alta de ese mismo fraccionamiento, ya se está planeando ahí 

un nuevo desarrollo, yo lo revisé, que nadie lo puede ya parar porque está en todo su reglamento, 

pero donde yo ya me entrevisté con el desarrollador y donde ya le estoy pidiendo una vialidad que 

conecte hacia la zona de La Meza, hacía la zona del Cerro de la Reina, Las Gamboas, esa parte, 

exactamente Las Gamboas, esa parte, porque es una vialidad y está amplia, podemos generar 

entre el gobierno y entre los mismos fraccionamientos, pero por lo pronto yo los invito a todas y a 

todos, que independientemente que Hacienda, que Desarrollo Urbano, que Obras Públicas, que 

Infraestructura Urbana, estén integradas en esta comisión, se sumen todos y así generar un 
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dictamen muy claro, muy revisado legalmente, para poder nosotros tener los argumentos legales 

para poder frenar a algún desarrollador que no le quiera a entrar a un plan que nosotros estamos 

preparando a través de Obras Públicas en el tema de vialidad; ahí termino mi comentario, está 

contrayéndose ya la Unidad Familiar del Seguro Social y eso va a generar todavía más carga a la 

calle de Juárez, más caos en esa parte, entonces, yo creo que estamos en un buen momento de 

poder entrarle, tenemos que buscarle una solución de cómo conectar la zona del Rancho de la 

Cruz con el Periférico Nuevo, que ahí también lo platicábamos y aquí creo que ya tocamos el tema 

con el Ejido de Coyula, que está en buena disposición, que hemos platicado como ir desarrollando 

esa parte y también se quedo en el sentido de lo que el Regidor Enrique Palacios Díaz, lo comenta, 

el tema de tener un espacio atractivo para la industria de bajo impacto, que es tanto lo que 

requiere el Municipio de Tonalá, la generación de empleos.  En uso de la voz el C. Síndico, 

Abogado Nicolás Maestro Landeros, señala que, si me permite Presidente, para solicitar se me 

incluya en los trabajos, igual que todos ustedes preocupado por el tema de esa zona, ya que hace 

falta pues mucha vialidad, muchos temas en las escuelas, en lo educativo, porque que hay 

algunas escasas escuelas y sobre todo el tema de salud también en la zona que se está generando 

y esa parte del municipio sí no tiene un entronque hacia el nuevo periférico que está proyectado, 

vaya, en los proyectos del Gobierno del Estado para hacer algunos entronques en algunas 

colonias de la zona, e igual sumarme a los trabajos y que sí se vea el tema de manera integral, 

todas esas comunidades que están en la zona, son bastantes la verdad, y sí tenemos graves 

problemas no sólo de vialidad, sino de movilidad urbana en el tema, así es de que, qué bueno, 

aplaudo la propuesta de mi compañera la Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, y 

que sí nos sumemos y lo veamos, insisto, de una manera integral en todos los sentidos; gracias, 

es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, gracias.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas 

Pérez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, buenas tardes a todos, nada más para 

sumar al tema integral del desarrollo urbano que se contemple y, bueno, está aquí el compañero 

Gabriel, comentaba yo del fraccionamiento El Moral, que tiene al lado poniente las piedreras y a la 

hora de triturar y de hacer sus movimientos, sueltan un polvillo muy fino que es dañino, afecta 

mucho a la salud, entonces, la propuesta es, sumando al tema de integrar, hacer o proyectar 

algunas cortinas de árboles que pudieran contener o hacer el estudio pertinente para proteger a la 

ciudadanía en este tema; nada más ponerlo en la mesa, creo que es importante si se toma este 

asunto y que todos estamos interesados, pues sumar y creo que es el momento oportuno para 

realizarlo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

señala que, claro que sí Regidora.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, menciona 

que, comentarle Presidente, compañeras y compañeros Regidores, y Síndico; hemos venido 

trabajando ahí con Pablo Pardo, uno de los dueños de ahí, él viene el miércoles a las 12:30 de la 

tarde, me gustaría que si pudiera estar presente o mandar a alguien de ahí de con usted, él quiere 

dejar una vialidad, bueno, se lo hemos pedido por la misma situación de conectar Juárez con el 

Periférico, ya tiene entradas y salidas, nada más que él la tapó porque pues le estaban tirando 

basura y eso, entonces queremos trabajar para que ya nos firme el convenio Pablo Pardo.  En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, pregunta si va a 

venir aquí al Palacio Municipal.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, expresa 

que, sí, aquí en el Palacio Municipal, por si gusta es a las 12:00 horas del día miércoles o si gusta 

dar instrucciones.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, sí, sí me interesa y no tengo el gusto de conocer al señor Pablo Pardo, y sí 

me interesa para intercambiar ahí puntos de vista.  En uso de la voz la C. Regidora Laura 

Berenice Figueroa Benítez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, buenas tardes a todos; 

creo que el tema de urbanismo es un tema que domina muy bien la Regidora Arquitecta Celia 

Isabel Gauna Ruiz de León, y es algo que nos podrá fortalecer en la situación social que viven 
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cada uno de los fraccionamientos, porque cada uno de esos fraccionamientos ha manifestado 

diversas problemáticas, sin embargo, tienen muchas en común y en el tema de urbanismo creo 

que le hace falta al municipio tener ese ordenamiento y que va muy de la mano con lo que dice el 

Regidor Enrique Palacios Díaz, el que ya se brinden usos de suelo para las empresas y que 

tengamos también las posibilidades de iniciar trabajos con las comisiones correspondientes, creo 

que son dos temas diferentes pero que al final, cuando ya los ciudadanos manifiestan la 

problemática, es ahí donde nos damos cuenta la planeación como se debe de realizar de manera 

ordenada y ahí los vecinos, bueno, han estado unidos y han estado muy pendientes de que se les 

resuelva y quizás en este momento hay muchos otros temas, pero en lo posterior, con este 

dictamen espero que sea favorable, que presente la Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz 

de León, posterior a los análisis, creo que se solucionará en lo posterior a quienes vengan a 

fraccionar, a desarrollar, y a todos los demás también que les interese esa zona, pero que ya no 

salgan perjudicados quienes en este momento ya están viviendo ahí, entonces, bueno, pues me 

sumo a los trabajos y esperemos, bueno, que una vez que dictaminemos esto, continuemos con la 

planeación que se le tiene que dar al municipio; gracias es cuanto señor Presidente.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 

Regidora.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, menciona que, si me 

permite señor Presidente, buenas tardes; nada más para puntualizar, la cita va a hacer a las 

12:30 horas del miércoles, porque me toca estar ahí; y respondiendo a la petición de la Regidora 

Profesora Olivia Venegas Pérez, nuestro compromiso es salvaguardar la integridad, la seguridad y 

un ambiente saludable para el municipio, yo quiero puntualizar que voy a tomar acciones para 

que se tomen medidas, para que si están de alguna manera contaminando, corregir eso.  En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy 

bien, gracias señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 

manifiesta que, ciudadano Presidente, recordar y al turnar a las comisiones esos trabajos, me da 

gusto que todos nos integremos, sin embargo, que no fuera un normamiento más, que no fuera 

una reglamentación más; lo que acaban de mencionar y que acertadamente menciona la Regidora 

Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, los problemas de vialidad, de fluidez vial, los 

problemas de inundaciones, los problemas de cumplir la norma y el Código Urbano al pie de la 

letra, pues ya están previstas eh, o sea, hay un fraccionamiento en Jardines de la Reina, en la 

zona que mencionan, que se inunda, pues simple y sencillamente son, no sé si mil 

departamentos, y descargan las aguas pluviales a la Avenida Hidalgo, entonces eso está en 

nuestras manos y se puede sancionar y se sigue dando, entonces, todo eso, no estoy haciendo 

referencia a lo que usted dice, yo estoy haciendo referencia a que existe una norma y no se cubre, 

no se cumple, para al final de cuentas los problemas viales se autorizan los desarrollos sin hacer 

un previo estudio a conciencia del impacto vial que pudiera tener; yo a lo que me refiero es que 

iniciemos aplicando la norma que tenemos porque es nuestra responsabilidad actualmente, 

trabajemos esos temas y mejoremos todo lo que se pueda mejorar, por supuesto que sí, 

bienvenido todos los trabajos que apoyen, pero que no sea letra muerta; es cuanto, gracias.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

claro que sí.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada más así como para aclarar, son dos temas 

diferentes, uno tiene que ver con lo que usted comenta que es la norma, el Código Urbano, el 

Reglamento de Zonificación y lo que se desprenda del plan; lo que aquí se pretende con la 

iniciativa que estoy presentando, no tiene que ver con escribir otra vez lo que ya está escrito, es 

decretar un área como un área de gestión urbana integral, sobre el mismo plan, describiendo el 

polígono, como lo que se hizo con el polígono de fragilidad urbana por la fragilidad que existía por 

parte del Gobierno del Estado, es exactamente lo mismo, decretar ese polígono como un polígono 

que tiene cierta fragilidad urbana, por lo que ya se escribió y entonces inscribirlo en el plan para 



 

85 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

hacer medidas inmediatas, porque si nos esperamos a que se revise el plan y que se haga todo el 

procedimiento, lo único que vamos a hacer es perder tiempo y vamos a tener más impacto a esta 

zona que ya de por sí está impactada, entonces bueno, no es volver a escribir lo que ya está 

escrito, ni decir lo que ya está dicho, es decretar un polígono con la problemática que presenta y 

evitar que se siga deteriorando más de lo que ya está y pues tomar esa medida responsable; son 

dos cosas totalmente diferentes.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 

menciona que, las entiendo, por eso le decía al Presidente que bienvenido, darle a adelante, pero 

apliquemos la norma actual en lo que es la Ley de Desarrollo Urbano, hay muchos 

fraccionamientos que se están recepcionando y, bueno, simplemente cuidemos porque de nada 

sirve que estemos arreglando otros temas y permitiendo por otro lado los que no cumplen, son 

sujetos de responsabilidad, bueno si no, pues adelante; es cuanto, gracias.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias; quienes estén 

a favor de que el punto se vaya a comisiones, favor de manifestarlo levantando su mano; 

habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, 

para su turno a comisiones.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz 

de León, señala que, nada más para aclarar, sería a la Comisión de Hacienda, como coordinadora, 

y todas las que se quieran sumar, sin problema.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señora Regidora. 

 

ACUERDO NO. 665 

NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, expresa que, 

con su permiso compañeros y ciudadanos que nos acompañan en esta ocasión; este turno a 

comisión, para antes de hacer la lectura, tiene el objeto de sumar a las tareas que se han venido 

haciendo en la Avenida Tonaltecas, en mi carácter de Regidora, como Presidenta en la Comisión 

de Turismo, la preocupación y sumar al ordenamiento y la buena imagen que nuestro municipio 

requiere.  Con su permiso señor Presidente, Síndico y compañeros Regidores integrantes del 

Ayuntamiento; en mi calidad de Regidora, con fundamento en la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como en el Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el 

artículo 10, fracciones I, V y VI; pongo a su elevada consideración la siguiente INICIATIVA DE 

ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto la revisión, dictaminación y 

regularización del comercio que se ejerce en el predio ubicado sobre Avenida Tonaltecas, mismo 

que colinda con las calles 16 de Septiembre, Matamoros y Revolución, y el cual tiene una 

superficie de 48,088 metros; por lo antes expuesto, me permito poner a consideración de este 

Cuerpo Colegiado de Gobierno, la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Como parte de los 

trabajos que se han venido realizado en la Comisión de Turismo, misma que tengo el honor de 

presidir, y después de un análisis se verificó la gran necesidad de dar continuidad al 

mejoramiento de la imagen urbana de la Avenida Tonaltecas, y siendo el predio en mención un 

punto de referencia para el turismo, esto a través del comercio que ahí se ejerce, es que es 

importante se regularice y reordene las formas de comercio.  2.-  Quiero aclarar que lo que se 

busca a través del presente turno a comisión, es que se creen alternativas, incluso figuras 

jurídicas dentro del Reglamento de Comercio, que pueda ayudar en la regularización y 

reordenamiento del mismo, sin perjuicio de nadie y mucho menos de nuestros comerciantes.  Es 

por ello que el presente asunto será un ejercicio de acuerdos e ideas tanto para las autoridades de 

este Ayuntamiento, así como para el propio comercio.  En este sentido y por lo antes expuesto, 

pongo a su consideración, el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne la presente 

iniciativa a las Comisiones de Mercados y Centrales de Abasto, como coordinadora de los 

trabajos, así como Reglamentos y Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, Turismo y 
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Fomento y Desarrollo Económico, para su estudio, análisis y dictamen final.  Es cuanto señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

expresa que, muy bien, ¿es para turno Regidora?.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia 

Venegas Pérez, manifiesta que, sí.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, gracias señora Regidora; está a su consideración 

señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, señala que, si me permite señor Presidente, la verdad es que no me quedó muy claro el 

tema, por el tema de Mercados, porque es un terreno que está bardeado, tiene un muro 

perimetral, aunque sea una reja, y ahí es donde no entiendo porqué tendría que entrar Mercados 

si es un particular, no está en la vía pública, nada más eso, es la pregunta.  En uso de la voz la C. 

Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, le informo que tengo aquí la 

investigación, el predio tiene un permiso o una licencia de estacionamiento y se ejerce comercio 

como tianguis más ningún permiso y el tianguis lo tendría que regularizar el municipio, entonces 

están las investigaciones hechas, con gusto las sumo al análisis, no está regulado, se ha tolerado.  

En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, comenta que, por usos y 

costumbres.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, menciona que, así 

es, usos y costumbres, hay muchísimos temas que atender ahí, desde basura, porque hay un 

basurero, seguridad, protección civil, está un cúmulo de vulnerabilidad que estamos obligados a 

atender, entonces, aquí es partir de cero, hacer un análisis completo y por supuesto que la 

pretensión es hacer lo contundente para que se pueda regularizar, por eso también hago el 

énfasis de, si se necesita crear alguna figura dentro del reglamento para que quepa ésa, entonces, 

ésa es la pretensión.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

expresa que, muy bien, muchas gracias señora Regidora.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro 

Salvador Castañeda Guillén, señala que, con su permiso señor Presidente, dentro del turno a 

comisión que el día de ayer tuvimos a bien mandarlo a la Comisión de Mercados y Centrales de 

Abasto, se tienen contempladas esas acciones donde se van a empezar a trabajar con mesas 

donde están invitados todos ustedes para ver totalmente qué es lo que está sucediendo en el 

comercio, sobre todo ambulante y del tianguis que tenemos en el municipio; ahí la idea de eso es 

precisamente regular lo que está irregular o quitar lo que no tenga que estar, entonces, están 

invitados todos a esas mesas de trabajo para que con su apoyo y su ayuda, invitando obviamente 

a las áreas operativas, ya sea de Reglamentos y Mercados, y que todos participemos para hacer 

un buen espacio de ventas para Tonalá; 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.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, 

si me permite señor Presidente, lo que pasa es que hay otros municipios donde existe la figura de 

tianguis en predios de propiedad privada, por ejemplo, el Tianguis del Sol, es un tianguis que está 

en un solar que es de propiedad privada, igual en el Estado de México hay varias figuras 

parecidas; sin embargo, digo, la verdad es que lo que dice la Regidora Profesora Olivia Venegas 

Pérez, es muy cierto, o sea, funcionan como tianguis pero sólo tiene una licencia; si para giros 

como una tienda de conveniencia les pedimos que tengan venta de vino o no sé, y varios giros, 

aunque sea un mismo negocio, y en este caso que es un predio tan grande, es un solar tan grande 

donde se está usufructuando, inclusive hay pequeños talleres, por lo que platicaba la Regidora 

Profesora Olivia Venegas Pérez, hay talleres manufactureros, hay pequeñas industrias inclusive, 

pues creo que ahí más se debería de estar regulando todo lo que está pasando en el interior, 

entonces yo sinceramente sí festejo la iniciativa, en este caso de la Regidora Profesora Olivia 

Venegas Pérez, y creo que abonará mucho a lo que viene haciendo el Regidor Maestro Salvador 

Castañeda Guillén; es cuánto.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 

menciona que, de hecho sería un ingreso más a la Hacienda Municipal.  En uso de la voz el C. 

Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, claro, yo creo que entonces en 



 

87 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

ese sentido tendría que considerarse como si fuera un centro comercial, generar las licencias 

individuales a cada uno de los que están ahí y cambiarle el giro al predio.  En uso de la voz la C. 

Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, expresa que, claro.  En uso de la voz el C. Regidor 

Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, digo, al final de cuentas hacen la misma 

actividad, nada más en el tema artesanal, pero es lo mismo que hace Plaza Altea o hace Plaza 

Lomas ¿no?.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, señala que, si me 

permite señor Presidente, pero sobre todo también regular hacia el interior porque no sabemos 

qué área es para estacionamiento y qué área es para comercio y de hecho creo que sí se han 

generado accidentes en el interior por no ordenar el tema, en qué área o qué zona es destinada 

para comercio y que área es destinada para estacionamiento.  En uso de la voz la C. Regidora 

Melina Gallegos Velásquez, comenta que, en días pasados precisamente tuve la necesidad de 

estacionarme ahí, la verdad es que es un espacio muy accidentado, es un espacio muy riesgoso 

tanto para los peatones como para los mismos comerciantes, hay puestos encimados unos con 

otros, creo que es riesgoso incluso para quienes va a estacionar ahí sus automóviles, tenemos 

conocimiento de que ha habido agresiones a algunas mujeres en ese lugar, y seguramente al 

regularizarlo se tendrá que exigir que ellos modifiquen y hagan las adecuaciones necesarias para 

que tanto los automovilistas que ahí estacionen sus vehículos, como los comerciantes y los 

clientes que acuden ahí, pues tengan la seguridad necesaria y cuenten con todos los elementos 

suficientes para garantizar a todos su seguridad física y la seguridad de sus pertenencias; gracias.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

gracias señora Regidora.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona 

que, nada más para agregar que inclusive es un área de habitación, porque hay gente viviendo 

ahí, hay talleres ahí mismo, hay venta de infinidad de cosas, fábricas, minifábricas de artesanías, 

de muebles, de todo hay ahí, es un multiservicios debería de ser, entonces, es conveniente 

entrarle ahí, y también, igual a la Regidora, que bien que iniciaron ese estudio junto con el 

Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 

Quintero, manifiesta que, yo celebro y felicito, excelente, es un tema que tenemos que resolver, 

pero me gustaría que este Pleno, además de observar todo lo que está ahí irregular en ese 

polígono, pues pidiéramos que la autoridad, que es Inspección y Reglamentos, pues es tan simple 

como que vaya y solicite la licencia y quien no la tenga se le aperciba, y si no lo corrige, pues se le 

clausure, digo, más allá de la cuestión porque pues ni siquiera es un problema social, toda vez 

que no es un tianguis, es un particular, entonces bienvenida y vamos a trabajar en ese tema, 

felicidades Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señor Regidor.  En uso de la voz el 

C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, señala que, si me permite señor 

Presidente, de igual manera felicitar a mi compañera la Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 

pero sí comentar Presidente lo que decía nuestro compañero el Regidor Guillermo Mendoza 

Quintero, a los compañeros de Inspección y Vigilancia, además de saber qué es lo que se vaya a 

comercializar, porque de repente pueden meternos piratería y cuestiones de esas, que mancharía 

mucho algo tan bien pensado que pueda crear esa plaza comercial, pues sería bueno saber con 

qué intenciones se estarían vendiendo esos espacios; sería cuanto.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, gracias 

señor Regidor.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, si 

me permite señor Presidente, como sabemos que esto se trasmite a toda la población, la verdad es 

una solicitud de apoyo a las acciones que se requieran hacer, porque no va a perjudicar a nadie, 

es ponernos de acuerdo, organizarnos, sí tiene una intención especial por las características que 

tiene este predio y que son más de 4 hectáreas, entonces, creo que a todos conviene desde a 

quienes ejercen el comercio ahí por seguridad, por garantías, para ellos mismos, para la gente que 

nos visita, por la imagen, y creo que independientemente en el que se haya tolerado por las 
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razones que fueran, yo sí solicito a la ciudadanía que por favor vean con la mejor intención y que 

respalden las mesas de trabajo y las acciones que se tengan que aplicar para que tengamos buen 

fin, que no se politice, porque es en beneficio de nuestra ciudadanía y de nuestros visitantes, es 

cuánto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

señala que, muy bien, muchas gracias, se pone a votación, quienes estén a favor de mandar a 

comisiones este tema, 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. 666 

DÉCIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, expone que, 

La que suscribe, en mi carácter de Regidora Integrante de este H. Ayuntamiento, y con 

fundamento en lo dispuesto por 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 someter a la consideración del Pleno el presente 

asunto vario que tiene por objeto autorizar la realización por parte de este municipio y el Instituto 

Nacional Electoral (INE), por conducto de la 07 Junta Distrital Ejecutiva, del Cabildo Infantil 

Tonalá 2017; lo anterior bajo la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  El sistema democrático 

por el cual nuestro país está regido, necesita de una formación y concientización de la sociedad en 

todas las edades, de preferencia es importante que nuestros niños se vean identificados y 

entiendan el proceso de la administración pública y el gobierno, de una manera sencilla.  Se 

requiere de un espacio donde la niñez, en uso de sus derechos y obligaciones, puedan participar, 

opinar y proponer sobre los temas que a ellos afectan y sean partícipes de las acciones que son 

necesarias se lleven a cabo para un mejor municipio, estado y país.  En la democracia debemos 

participar todos, cada uno de distintas maneras, pero todos por un objetivo en común.  

ANTECEDENTES:  1.-  Desde hace varios años en trabajo conjunto del Ayuntamiento de Tonalá y 

el INE, se han instalado dentro del Palacio Municipal, el Cabildo Infantil, como parte de la 

creación de los espacios democráticos antes mencionados, el cual está integrado de igual forma 

que nuestro Ayuntamiento, por Presidente, Síndico, Regidores y Secretario General, los cuales son 

seleccionados a través de un concurso donde los alumnos desarrollarán y expondrán un tema que 

ellos mismos hayan elegido y donde participan únicamente niños de quinto año de primaria de 

diferentes escuelas primarias del municipio (un representante por escuela).  2.-  En esta 

Administración ya se han iniciado los trabajos para llevar a cabo tan importante evento para la 

niñez de nuestro municipio, y en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, se ha redactado 

una convocatoria, bajo los siguientes términos:  

 
"El Instituto Nacional Electoral y el H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, organizan el 
Cabildo Infantil Tonalá 2017, como un espacio para que la niñez ejerza plenamente su derecho a la 
participación y a través de sus opiniones y propuestas, sean agentes de cambio proyectando el interés 
superior de la infancia en la construcción de la ciudadanía, fortaleciendo la transparencia, el 
conocimiento y la difusión de principios y valores universales.  
 
Bajo estos términos se expide la siguiente:  
 
 

CONVOCATORIA 
Cabildo Infantil Tonalá 2017 

 
 

De conformidad con las siguientes;  
 

BASES: 
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Primera.-  Podrán participar todas las niñas y los niños mexicanos inscritos en las escuelas de educación 
básica del Municipio de Tonalá, que cursen el quinto y sexto grado de educación primaria.  
 
Segunda.-  El Cabildo Infantil Tonalá 2017 se integrará por 18 alumnos, que fungirán como 
Presidente(a) Municipal, Síndico(a), Secretario(a) General y Regidores(as).  
 
Tercera.-  Durante las diferentes etapas del Cabildo Infantil, las niñas y los niños participantes se 
expresarán libremente y serán tomados en cuenta a través de una experiencia de participación 
democrática que favorezca la promoción, la defensa y el ejercicio pleno de sus derechos.  
 
Cuarta.-  El proceso de elección de las niñas y los niños aspirantes a integrar el Cabildo Infantil 
comprenderá dos etapas: la primera consistirá en la elección de una o un representante por cada plantel 
participante y la segunda, en la elección de las y los integrantes del Cabildo Infantil, en el que 
participarán todos los representantes escolares previamente registrados, de cada escuela participante.  
 
Quinta.-  Las alumnas y los alumnos interesados en participar deben considerar que el único recurso 
para obtener el voto de los participantes en el proceso de elección escolar, es desarrollar y exponer de 
manera oral un tema, que previamente consultarán con sus compañeros para que corresponda a un 
interés común. Que se relacione con los derechos de los niños y que implique una problemática de su 
entorno, como por ejemplo: salud, ecología, educación, violencia, educación, familia, etc.  
 

Queda prohibido cualquier acto de inducción del voto o manifestación en favor de participante alguno, 
por parte de sus familiares, autoridades escolares, personal docente, alumnos de la escuela o por las y 
los mismos participantes.  
 
Sexta.-  Para participar en las etapas de elección de las y los ediles infantiles, las niñas y los niños 
interesados deberán exponer un tema de acuerdo a lo estipulado en la Base Quinta, relacionándolo con 
alguno de los derechos de los niños y preparar una exposición oral con una duración de máximo cinco 
minutos, sin ayuda de apoyo didáctico.  
 
Séptima.-  Las autoridades escolares, las y los profesores de quinto grado difundirán la Convocatoria 
entre las niñas y los niños; y serán los encargados, al interior de su escuela, de fijar la fecha, el horario y 
el lugar para el desarrollo de la primera etapa a la que se refiere la Base Quinta de la presente 
Convocatoria, la cual consiste en la elección de una o un representante de la escuela en un proceso 
transparente y democrático, por votación directa libre y secreta.  
 

A las autoridades escolares les corresponde promover la participación equitativa y la diversidad étnica, 
cultural, social y económica de las niñas y los niños, a fin de elegir a quien representará a su escuela.  
 
Octava.-  Las niñas y los niños que decidan participar deberán inscribirse con la persona que para el 
efecto designe la dirección de la escuela, con el previo conocimiento de la presente Convocatoria y 
autorización de los padres o tutores, quienes asumen el compromiso de que participen facilitando su 
traslado a la sede de las diversas actividades, que se desarrollarán en la 2da. Etapa. 
 
Novena.-  La difusión de la convocatoria será del 01 de marzo al 24 de abril del presente año, de igual 
manera el periodo de inscripción y elección del representante escolar será el mismo periodo 
comprendiendo del 01 de marzo al 24 de abril.  Las solicitudes que se registren después de esta fecha no 
serán consideradas.  
 
Décima.-  El día que las autoridades escolares hayan establecido para llevar a cabo la elección de la o el 
representante escolar, las y los participantes deberán hacer una exposición oral de su tema ante las y los 
alumnos de todos los grupos de quinto y sexto grado, en el horario y lugar que hayan dispuesto las 
autoridades escolares para el acto.  
 

Una vez concluidas las exposiciones, las y los alumnos presentes, incluidos los participantes, elegirán por 
medio de su voto directo y secreto, a quien consideren que presentó mejor su tema.  
 



 

90 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Para emitir su voto, las niñas y los niños contarán con una boleta en la que registrarán el nombre de la 
o el participante de su preferencia, de tal manera que la o el representante escolar sea electo por 
mayoría de votos.  
 
Décima primera.-  El conteo de las boletas deberá hacerse públicamente en un espacio adecuado, por dos 
alumnas y/o alumnos que fungirán como escrutadores y serán los encargados de efectuar la revisión y 
el conteo de las boletas para determinar qué niña o niño obtuvo la mayoría de votos. Dichas alumnas 
y/o alumnos serán designados de entre los asistentes por las autoridades escolares. No podrán 
desempeñarse como escrutadores las y los participantes que presentaron su tema.  
 
Décima segunda.-  Las autoridades escolares podrán invitar a representantes del INE y del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, organizadoras de este Cabildo Infantil, como observadores el 
día que se lleve a cabo la elección del representante escolar, en su plantel y previo aviso oportuno. 
 
Décima tercera.-  El nombre de la niña o el niño electo como representante escolar quedará asentado en 
un acta circunstanciada que firmarán directivas, directivos, profesoras, profesores, asistentes a la 
elección, según corresponda, la cual será publicada en cada escuela y registrada por la autoridad 
educativa competente ante la 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respectiva, a 
más tardar el 24 de abril del 2017.  
 
Décima cuarta.-  Directivos, profesoras, profesores de las escuelas, registrarán personalmente o por 
teléfono (3683-0478) al representante escolar ante la 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, ubicada en la calle Morelos No.167 Zona Centro, de 8:30 A.M. a 16:00 Horas.  En dicha Junta 
se expedirá el acuse de recibo sin el cual no es válido el registro de la o el representante escolar. 
 
Décima quinta.-  La segunda etapa del proceso de elección de la o el integrante del Cabildo Infantil es 
responsabilidad de la 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, quien convocará para 
el día 25de abril del año en curso, a los representantes escolares registrados para que participen en las 
Convenciones Distritales, en la sede de la 07 Junta Distrital Ejecutiva, ubicada en la calle Morelos No.167 
Tonalá centro. 
 
Décima sexta.-  El mecanismo de participación y distribución en las Convenciones Distritales será el 
mismo que se siguió para la elección de los representantes escolares, basado siempre en la exposición 
oral de un tema.  En el proceso de votación para la elección de la o el integrante del Cabildo Infantil sólo 
participarán las y los representantes escolares que estén presentes en la Convención Distrital, rigiéndose 
este proceso por los principios y los valores democráticos, en un ambiente de libertad, igualdad, 
legalidad y respeto a la diversidad, la pluralidad, el diálogo, la tolerancia y la paz.  
 

En esta segunda etapa y de acuerdo con el número de los representantes escolares registrados para 
participar en la Convención Distrital, se podrán organizar subgrupos que no excedan a los diez 
integrantes, para que entre ellos se elija a una o un representante que compita con el de los otros 
subgrupos en un proceso final, siguiendo siempre la mecánica de participación ya definida y el 
procedimiento de elección que se describe en la siguiente Base. 
 
Décima séptima.-  El mecanismo de votación para la elección de la o el integrante del Cabildo Infantil es 
el siguiente:  
 

1. Concluida la exposición de las y los representantes escolares, la autoridad del Instituto Nacional 
Electoral distribuirá a cada uno de ellos, una boleta para emitir sus votos y les explicará el 
procedimiento de votación.  
 

2. Cada representante escolar asentará en la boleta el nombre de los tres participantes que en su 
opinión hayan desarrollado las mejores exposiciones orales, asignándole a cada uno la calificación 
con escala de uno a tres puntos, para después depositar su boleta en la urna correspondiente.  En 
ningún caso, las y los representantes escolares podrán asignar la misma calificación a los nombres 
que escriban en la boleta.  
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3. Ningún adulto, distinto a la autoridad del Instituto Nacional Electoral, podrá ayudar o explicar de 
manera individual este mecanismo a los participantes.  
 

4. La autoridad de la Junta Distrital Ejecutiva, públicamente y ante los representantes de las 
instituciones y observadores, abrirá la urna y realizará el conteo de los resultados.  
 

5. La o el representante escolar que haya alcanzado la puntuación más alta, será nombrado la o el 
Presidente(a) Municipal. Quien obtenga la segunda puntuación más alta, será la o el Síndico(a), y en 
tercer lugar la o el Secretario(a) General, y los demás participantes fungirán como Regidores(as).  
 

6. En caso de empate se abrirán las rondas de votación necesarias hasta que las y los representantes 
escolares elijan, de entre los empatados los cargos faltantes.  

 
Décima octava.-  Una vez realizadas las elecciones de las y los participantes, la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral deberá entregarles la Constancia de Mayoría y Validez de la 
Elección a los participantes ganadores, y los convocara a un simulacro de la sesión de Cabildo Infantil el 
día 26 de abril del presente año a las 9:00 de la mañana, en las instalaciones de la 07 junta distrital 
ejecutiva del INE en el estado, ubicada en calle Morelos #167, Tonalá Centro. 
 
Décima novena.-  El director del plantel educativo notificara a los padres de familia y/o tutores, 
maestras, maestros, instructoras e instructores comunitarios, sobre el día y hora del evento para 
participar en el Cabildo Infantil.  
 
Vigésima.-  Las y los alumnos electos asistirán al Cabildo Infantil Tonalá 2017, a celebrarse a las 11:00 

horas, del día 27 de abril del año en curso, en el patio Miguel Hidalgo y Costilla del Palacio 

Municipal de Tonalá, Jalisco,. 
 
Vigésima primera.-  Podrán participar como observadores durante el Cabildo Infantil 2017, instituciones 
que trabajen por la infancia, los principios y compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia 
de los derechos de la niñez, familiares, maestros y alumnos interesados.  
 

Los integrantes del Cabildo Infantil entregarán la declaración y resolutivos del Cabildo, a los integrantes 
del H. Ayuntamiento de Tonalá Jalisco.  Las instituciones convocantes darán seguimiento a la 
declaración y resolutivos del Cabildo Infantil. 
 
Vigésima segunda.-  Al participar en el proceso establecido en esta Convocatoria se aceptan sus Bases y 
los lineamientos correspondientes.  
 
Vigésima tercera.-  Los casos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por las instituciones 
convocantes.  
 

07 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado.  H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco” 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, es que expongo a la altísima consideración de este H. 

Ayuntamiento los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se 

autoriza declarar recinto oficial el patio Miguel Hidalgo y Costilla del Palacio Municipal de Tonalá, 

Jalisco, para realizar Sesión Solemne de Ayuntamiento, el próximo día 27 de abril, a las 11:00 

horas, para llevar a cabo la instalación del Cabildo Infantil Tonalá 2017.  SEGUNDO.-  Se 

instruye a las Direcciones de Logística y de Relaciones Públicas, para que realicen las acciones 

necesarias para tal evento.  TERCERO.-  Se instruye a la Tesorería Municipal para que libere los 

recursos necesarios y se les entregue de manera simbólica un reconocimiento o presente a los 

niños que integrarán el Cabildo Infantil Tonalá 2017.  CUATRO.-  Se instruye a la Dirección de 

Educación para que gire la convocatoria respectiva a las escuelas primarías del municipio y se 

coordine con el Instituto Nacional Electoral, para la realización del Cabildo Infantil Tonalá 2017.  

QUINTO.-  Notifíquese del Contenido del Presente acuerdo al Vocal Ejecutivo de la 07 junta 
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distrital Ejecutiva, Licenciado Ricardo Vázquez Aréchiga, para los efectos procedentes.  SEXTO.-  

Se autoriza a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la 

documentación correspondiente 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 señora Regidora; 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. 

 

ACUERDO NO. 667 

DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, señala 

que, la que suscribe, en mi carácter de Regidora Integrante de este H. Ayuntamiento, y con 

fundamento en lo dispuesto por 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 someter a la consideración del Pleno el presente 

asunto vario que tiene por objeto autorizar la realización por parte de este municipio y el Instituto 

Nacional Electoral (INE), por conducto de la 07 Junta Distrital Ejecutiva, del Primer Cabildo 

Juvenil Tonalá 2017; lo anterior bajo la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  El sistema 

democrático por el cual nuestro país está regido, necesita de una formación y concientización de 

la sociedad en todas las edades, de preferencia es importante que nuestros jóvenes se vean 

identificados y entiendan el proceso de la administración pública y el gobierno, de una manera 

sencilla.  Se requiere de un espacio donde la niñez, en uso de sus derechos y obligaciones, 

puedan participar, opinar y proponer sobre los temas que a ellos afectan y sean partícipes de las 

acciones que son necesarias se lleven a cabo para un mejor municipio, estado y país.  En la 

democracia debemos participar todos, cada uno de distintas maneras, pero todos por un objetivo 

en común.  ANTECEDENTES:  1.-  Desde hace varios años en trabajo conjunto del Ayuntamiento 

de Tonalá y el INE, se ha instalado dentro del Palacio Municipal, el Cabildo Infantil, y viendo la 

necesidad e importancia de que los jóvenes se involucren en la materia, se propone que este año 

se realice en nuestro municipio, el Primer Cabildo Juvenil, como parte de la creación de los 

espacios democráticos antes mencionados, el cual está integrado de igual forma que nuestro 

Ayuntamiento, por Presidente, Síndico, Regidores y Secretario General, los cuales serán 

seleccionados a través de un concurso donde los alumnos desarrollarán y expondrán un tema que 

ellos mismos hayan elegido y donde participarán únicamente los jóvenes, hombres y mujeres 

mexicanos, inscritos en las escuelas de educación básica del Municipio de Tonalá, que cursen el 

tercer grado de educación secundaria (un representante por escuela).  2.-  En esta Administración 

ya se han iniciado los trabajos para llevar a cabo tan importante evento para la juventud de 

nuestro municipio, y en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, se ha redactado una 

convocatoria, bajo los siguientes términos:  

 
"El Instituto Nacional Electoral y el H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, organizan el 
Cabildo Juvenil Tonalá 2017, como un espacio para que la niñez ejerza plenamente su derecho a la 
participación y a través de sus opiniones y propuestas, sean agentes de cambio proyectando el interés 
superior de la infancia en la construcción de la ciudadanía, fortaleciendo la transparencia, el 
conocimiento y la difusión de principios y valores universales.  
 

Bajo estos términos se expide la siguiente:  
 

CONVOCATORIA 
Primer Cabildo Juvenil Tonalá 2017 

 

De conformidad con las siguientes;  
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BASES: 

 
Primera.-  Podrán participar todos los Jóvenes, hombres y mujeres mexicanos inscritos en las escuelas de 
educación básica del Municipio de Tonalá, que cursen el tercer grado de educación secundaria. 
 
Segunda.-  El Cabildo Juvenil Tonalá 2017 se integrará por 18 alumnos, que fungirán como Presidente(a) 
Municipal, Síndico(a), Secretario(a) General y Regidores(as).  
 
Tercera.-  Durante las diferentes etapas del Cabildo Juvenil, los jóvenes participantes se expresarán 
libremente y serán tomados en cuenta a través de una experiencia de participación democrática que 
favorezca la promoción, la defensa y el ejercicio pleno de sus derechos.  
 
Cuarta.-  El proceso de elección de los jóvenes aspirantes a integrar el Cabildo Juvenil comprenderá dos 
etapas: la primera consistirá en la elección de una o un representante por cada plantel participante y la 
segunda, en la elección de las y los integrantes del Cabildo Juvenil, en el que participarán todos los 
representantes escolares previamente registrados, de cada escuela participante.  
 
Quinta.-  Las alumnas y los alumnos interesados en participar deben considerar que el único recurso 
para obtener el voto de los participantes en el proceso de elección escolar, es desarrollar y exponer de 
manera oral un tema, que previamente consultarán con sus compañeros para que corresponda a un 
interés común. Que se relacione con los derechos de los jóvenes y que implique una problemática de su 
entorno, como por ejemplo: salud, ecología, educación, violencia, educación, familia, etc.  
 
Queda prohibido cualquier acto de inducción del voto o manifestación en favor de participante alguno, 
por parte de sus familiares, autoridades escolares, personal docente, alumnos de la escuela o por las y 
los mismos participantes.  
 
Sexta.-  Para participar en las etapas de elección de las y los ediles juveniles, las y los jóvenes interesados 
deberán exponer un tema de acuerdo a lo estipulado en la Base Quinta, relacionándolo con alguno de los 
derechos de la juventud y preparar una exposición oral con una duración de máximo cinco minutos, sin 
ayuda de apoyo didáctico.  
 
Séptima.-  Las autoridades escolares, las y los profesores de tercer grado de secundaria difundirán la 
Convocatoria entre las y los jóvenes; y serán los encargados, al interior de su escuela, de fijar la fecha, el 
horario y el lugar para el desarrollo de la primera etapa a la que se refiere la Base Quinta de la presente 
Convocatoria, la cual consiste en la elección de una o un representante de la escuela en un proceso 
transparente y democrático, por votación directa libre y secreta.  
A las autoridades escolares les corresponde promover la participación equitativa y la diversidad étnica, 
cultural, social y económica de las u los jóvenes, a fin de elegir a quien representará a su escuela.  
 
Octava.-  Las y los jóvenes que decidan participar deberán inscribirse con la persona que para el efecto 
designe la dirección de la escuela, con el previo conocimiento de la presente Convocatoria y autorización 
de los padres o tutores, quienes asumen el compromiso de que participen facilitando su traslado a la 
sede de las diversas actividades, que se desarrollarán en la 2da. Etapa. 
 
Novena.-  La difusión de la convocatoria será del 01 de abril al 22 de mayo del presente año, de igual 
manera el periodo de inscripción y elección del representante escolar será el mismo periodo 
comprendiendo del 01 de abril al 22 de mayo. Las solicitudes que se registren después de esta fecha no 
serán consideradas.  
 
Décima.-  El día que las autoridades escolares hayan establecido para llevar a cabo la elección de la o el 
representante escolar, las y los participantes deberán hacer una exposición oral de su tema ante las y los 
alumnos de todos los grupos de tercer grado, en el horario y lugar que hayan dispuesto las autoridades 
escolares para el acto.  
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Una vez concluidas las exposiciones, las y los alumnos presentes, incluidos los participantes, elegirán por 
medio de su voto directo y secreto, a quien consideren que presentó mejor su tema.  
 
Para emitir su voto, las y los jóvenes contarán con una boleta en la que registrarán el nombre de la o el 
participante de su preferencia, de tal manera que la o el representante escolar sea electo por mayoría de 
votos.  
 
Décima primera.-  El conteo de las boletas deberá hacerse públicamente en un espacio adecuado, por dos 
alumnas y/o alumnos que fungirán como escrutadores y serán los encargados de efectuar la revisión y 
el conteo de las boletas para determinar cuál de los participantes obtuvo la mayoría de votos. Dichas 
alumnas y/o alumnos serán designados de entre los asistentes por las autoridades escolares. No podrán 
desempeñarse como escrutadores las y los participantes que presentaron su tema.  
 
Décima segunda.-  Las autoridades escolares podrán invitar a representantes del INE y del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, organizadoras de este Cabildo Juvenil, como observadores el 
día que se lleve a cabo la elección del representante escolar, en su plantel y previo aviso oportuno. 
 
Décima tercera.-  El nombre del alumno electo como representante escolar quedará asentado en un acta 
circunstanciada que firmarán directivas, directivos, profesoras, profesores, asistentes a la elección, según 
corresponda, la cual será publicada en cada escuela y registrada por la autoridad educativa competente 
ante la 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respectiva, a más tardar el 22 de 
mayo del 2017. 
 
Décima cuarta.-  Directivos, profesoras, profesores de las escuelas, registrarán personalmente o por 
teléfono (3683-0478) al representante escolar ante la 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, ubicada en la calle Morelos No.167 Zona Centro, de 8:30 A.M. a 16:00 Horas.  En dicha Junta 
se expedirá el acuse de recibo sin el cual no es válido el registro de la o el representante escolar. 
 
Décima quinta.-  La segunda etapa del proceso de elección de la o el integrante del Cabildo Juveniles 
responsabilidad de la 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, quien convocará para 
el día 23 de mayo del año en curso, a los representantes escolares registrados para que participen en las 
Convenciones Distritales, en la sede de la 07 Junta Distrital Ejecutiva, ubicada en la calle Morelos No.167 
Tonalá centro. 
 
Décima sexta.-  El mecanismo de participación y distribución en las Convenciones Distritales será el 
mismo que se siguió para la elección de los representantes escolares, basado siempre en la exposición 
oral de un tema.  En el proceso de votación para la elección de la o el integrante del Cabildo Juvenil sólo 
participarán las y los representantes escolares que estén presentes en la Convención Distrital, rigiéndose 
este proceso por los principios y los valores democráticos, en un ambiente de libertad, igualdad, 
legalidad y respeto a la diversidad, la pluralidad, el diálogo, la tolerancia y la paz.  
 
En esta segunda etapa y de acuerdo con el número de los representantes escolares registrados para 
participar en la Convención Distrital, se podrán organizar subgrupos que no excedan a los diez 
integrantes, para que entre ellos se elija a una o un representante que compita con el de los otros 
subgrupos en un proceso final, siguiendo siempre la mecánica de participación ya definida y el 
procedimiento de elección que se describe en la siguiente Base. 
 
Décima séptima.-  El mecanismo de votación para la elección de las y los integrantes del Cabildo Juvenil, 
es el siguiente:  
 
1. Concluida la exposición de las y los representantes escolares, la autoridad del Instituto Nacional 

Electoral distribuirá a cada uno de ellos, una boleta para emitir sus votos y les explicará el 
procedimiento de votación.  
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2. Cada representante escolar asentará en la boleta el nombre de los tres participantes que en su 
opinión hayan desarrollado las mejores exposiciones orales, asignándole a cada uno la calificación 
con escala de uno a tres puntos, para después depositar su boleta en la urna correspondiente.  En 
ningún caso, las y los representantes escolares podrán asignar la misma calificación a los nombres 
que escriban en la boleta.  
 

3. Ningún adulto, distinto a la autoridad del Instituto Nacional Electoral, podrá ayudar o explicar de 
manera individual este mecanismo a los participantes.  
 

4. La autoridad de la Junta Distrital Ejecutiva, públicamente y ante los representantes de las 
instituciones y observadores, abrirá la urna y realizará el conteo de los resultados.  
 

5. La o el representante escolar que haya alcanzado la puntuación más alta, será nombrado la o el 
Presidente(a) Municipal. Quien obtenga la segunda puntuación más alta, será la o el Síndico(a), y en 
tercer lugar la o el Secretario(a) General, y los demás participantes fungirán como Regidores(as).  
 

6. En caso de empate se abrirán las rondas de votación necesarias hasta que las y los representantes 
escolares elijan, de entre los empatados los cargos faltantes.  

 
Décima octava.-  Una vez realizadas las elecciones de las y los participantes, la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral deberá entregarles la Constancia de Mayoría y Validez de la 
Elección a los participantes ganadores, y los convocará a un simulacro de la sesión de Cabildo Juvenil el 
día 24 de mayo del presente año a las 9:00 de la mañana, en las instalaciones de la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva del INE en el estado, ubicada en calle Morelos #167, Tonalá Centro. 
 
Décima novena.-  El director del plantel educativo notificara a los padres de familia y/o tutores, 
maestras, maestros, instructoras e instructores comunitarios, sobre el día y hora del evento para 
participar en el Cabildo juvenil. 
 
Vigésima.-  Las y los alumnos electos asistirán al Cabildo Juvenil Tonalá 2017, a celebrarse a las 11:00 

horas, del día 25 de mayo del año en curso, el patio Miguel Hidalgo y Costilla del Palacio 

Municipal de Tonalá, Jalisco. 

 
Vigésima primera.-  Podrán participar como observadores durante el Cabildo Juvenil 2017, instituciones 
que trabajen por la infancia, los principios y compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia 
de los derechos de la niñez y la juventud, familiares, maestros y alumnos interesados.  
 
Los integrantes del Cabildo Juvenil entregarán la declaración y resolutivos del Cabildo, a los integrantes 
del H. Ayuntamiento de Tonalá Jalisco. Las instituciones convocantes darán seguimiento a la declaración 
y resolutivos del Cabildo Juvenil. 
 
Vigésima segunda.-  Al participar en el proceso establecido en esta Convocatoria se aceptan sus Bases y 
los lineamientos correspondientes.  
 
Vigésima tercera.-  Los casos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por las instituciones 
convocantes. 

 
07 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado.  H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco” 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, es que expongo a la altísima consideración de este H. 

Ayuntamiento los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se 

autoriza declarar recinto oficial el patio Miguel Hidalgo y Costilla del Palacio Municipal de Tonalá, 

Jalisco, para realizar Sesión Solemne de Ayuntamiento, el próximo día 25 de mayo, a las 11:00 

horas, para llevar a cabo la instalación del Primer Cabildo Juvenil Tonalá 2017.  SEGUNDO.-  Se 
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instruye a las Direcciones de Logística y de Relaciones Públicas, para que realicen las acciones 

necesarias para tal evento.  TERCERO.-  Se instruye a la Tesorería Municipal para que libere los 

recursos necesarios y se les entregue de manera simbólica un reconocimiento o presente a los 

jovenes que integrarán el Cabildo Juvenil Tonalá 2017.  CUATRO.-  Se instruye a la Dirección de 

Educación para que gire la convocatoria respectiva a las escuelas primarías del municipio y se 

coordine con el Instituto Nacional Electoral, para la realización del Cabildo Juvenil Tonalá 2017.  

QUINTO.-  Notifíquese del Contenido del Presente acuerdo al Vocal Ejecutivo de la 07 junta 

distrital Ejecutiva, Licenciado Ricardo Vázquez Aréchiga, para los efectos procedentes.  SEXTO.-  

Se autoriza a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la 

documentación correspondiente en cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el uso 

de la voz, la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, agrega que, con el antecedente que se 

tiene con el Cabildo Infantil, el Consejo de Educación del municipio, tuvimos a bien hacer un 

acuerdo de iniciar el Primer Cabildo Juvenil por la importancia de involucrar a los muchachos y 

de que asuman todos los temas que son importantes para el desarrollo de nuestra sociedad; es 

cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señora Regidora; 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. 

 

ACUERDO NO. 668 

DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, menciona que, 

Quien suscribe, Regidor Enrique Palacios Díaz, con las facultades que me confiere, el marco 

jurídico de nuestra Nación y nuestro Estado su artículo 115 párrafo primero de la Constitución 

Política de Los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 73, fracciones I y II de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco; en los artículos 92, 93, 94 fracción VIII de La Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; en los arábigos 2,6, 9, 10, 13, 28, 32, 66; 

del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, con el debido respeto comparezco ante este Órgano Colegiado, mi carácter de 

integrante de este pleno a presentar el siguiente ASUNTO VARIO que tiene por objeto hacer del 

conocimiento de todos ustedes los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  México, 

nuestro país, un lugar mágico, lleno de Cultura y de Tradiciones, un paraíso en el cual se 

encuentran bellísimos paisajes y una gama basta de vegetación y animales; rico en Historia; pero 

aquejado por sus problemas económicos.  2.-  En nuestro México, hemos luchado para erradicar 

múltiples problemas sociales, como lo son, el Hambre, la Drogadicción, la Ignorancia, el 

desempleo, entre otros, pero el que más aqueja a los mexicanos es la Pobreza.  3.-  Cabe señalar 

que existen diferentes tipos de pobreza, como lo son la falta de servicios, la falta de salud y la falta 

de educación; y México, nuestro México, se encuentra aquejado en su gran mayoría de la 

población por este problema; situación que a los presentes como representantes de los 

ciudadanos en la vía del sufragio efectivo, estamos obligados a ser los principales impulsadores de 

soluciones certeras y efectivas para terminar con estos problemas. En consecuencia me permito 

realizar la respectiva EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Es importante recordar que las funciones 

que ejecutamos, se nos han dado de la soberanía del pueblo, y por el pueblo nos debemos; siendo 

el mismo pueblo el que a través de la historia a puesto y quitado a sus gobernantes, y que el 

mismo pueblo a calificado de bueno o malo, el actuar de sus gobernantes, por que han así a los 

gobernantes, les hubieran dado una explicación de su actuar, el mismo pueblo califica por el 

resultado y no por la intensión; y es bajo esa misma regla que el día de mañana esta 

administración en la cual somos cabeza, será juzgada, por las decisiones que tomemos hoy, 

porque como lo hemos visto tanto en las redes sociales, como en los diarios, en la televisión, lo 
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hemos escuchado en la radio y a través de nuestro seres cercanos o en las calles a través de la 

misma gente; existe un repudio total a todos los gobiernos, incluso sin hacer distinción de 

partidos; motivo por el cual el día de ahora el suscrito Regidor Enrique Palacios Díaz, los exhorto 

a mis homónimos a que valoremos juntos el trabajo de nuestro gobernados, a que reflexionemos, 

en los múltiples ciudadanos, que día a día, acuden a nuestras oficinas, al jornalero que pierde un 

día sagrado de trabajo para estar puntual en las oficinas de nuestro Ayuntamiento, a las personas 

de la tercera edad que aquejadas por múltiples dolores, sacrifican su comodidad por hacer 

incesantes filas, como a las miles de madres solteras que viven angustiadas por que el dinero no 

les rinde; y todos ellos asistiendo puntualmente a las oficinas de los presentes regidores, con un 

solo objetivo; con la esperanza de poder conseguir un descuento.  2.-  Cabe señalar que en la 

Sesión Extraordinaria de fecha 15 de Octubre del 2015; este Honorable Órgano Colegiado, le dio 

la facultad, al Secretario General del Ayuntamiento, de poder coadyuvar con el presidente 

municipal, en la condonación de recargos y multas; con fundamento en el artículo 22 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; con la finalidad además de poder incrementar la 

recaudación, e incentivar a los contribuyentes; lo que tiene amplia concordancia con la propuesta 

implementada por el Congreso del Estado de Jalisco, en el cual se otorga el 75% de descuento en 

los recargos con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado; así 

como en Impuesto Predial y demás Impuestos Municipales.  3.-  Por lo cual es importante en 

estos tiempos tan precarios, el seguir apoyando a las familias Tonaltecas, a cumplir con sus 

obligaciones Fiscales; y para ellos hay que incentivarlos a pagar, proponiendo campañas en todas 

las colonias de nuestro municipio, en el cual se puedan ofrecer hacer efectivo un descuento del 

90% noventa por ciento en recargos y multas; motivo por el cual, el suscrito propone el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba solicitar al Congreso del 

Estado de Jalisco, se amplié el plazo para el pago del impuesto predial con el 15% de descuento, 

hasta antes del día primero del mes de junio.  SEGUNDO.-  Se instruye al Presidente Municipal, 

Secretario General y Síndico Municipal, para que suscriban la documentación necesaria 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, expresa que, muchas gracias señor Regidor; 

está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado 

Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada más para 

comentar y abonar tanto al tema que efectivamente es muy necesario lo que platica el señor 

Regidor o nos expone; nada más recordarle que hay un turno a comisión, en la Comisión de 

Hacienda, donde se iba a evaluar inclusive que se pudiera hacer la modificación y solicitar 

también en base a la Ley de Ingresos, que se pudieran hacer también un tema de convenios, como 

lo realiza el SIAPA, que es un tema que está en comisiones, para que se puedan diferir los pagos y 

que no sea tocado ese tema, no sé si la ley prevea o los reglamentos vigentes, que estemos en 

tiempo todavía de dictaminar esa situación, para que pueda ir de la mano con lo que está 

proponiendo el Regidor, porque, bueno, lo solicitamos y se turnó a comisiones y no lo hemos 

sesionado eh.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, menciona que, entonces ¿a la Comisión de Hacienda?.  En uso de la voz el C. Regidor 

Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, sí, es de hace como dos meses y medio o 

tres.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán 

Loza, expresa que, si me permite señor Presidente, lo checo en este momento, tengo entendido 

que tengo todo turnado, pero igual lo veo Regidor, con todo gusto.  En uso de la voz el C. Regidor 

Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa que, sí, muchas gracias.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien; se somete a 

votación, quienes estén a favor del punto del Regidor Enrique Palacios Díaz, 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. 669 

DÉCIMO TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, expone que, 

quien suscribe, Regidor Enrique Palacios Díaz, con las facultades que me confiere, el marco 

jurídico de nuestra Nación y nuestro Estado su artículo 115 párrafo primero de la Constitución 

Política de Los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 73 fracción I y II de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco; en los Artículos 92, 93, 94 fracción VIII de La Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; en los arábigos 2,6, 9, 10, 13, 28, 32, 66; 

del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, con el debido respeto comparezco ante este Órgano Colegiado, mi carácter de 

integrante de este pleno a presentar el siguiente ASUNTO VARIO que tiene por objeto, hacer del 

conocimiento de todos ustedes lo siguiente ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  México, 

nuestro país, un lugar mágico, lleno de Cultura y de Tradiciones, un paraíso en el cual se 

encuentran bellísimos paisajes y una gama basta de vegetación y animales; rico en Historia; pero 

aquejado por sus problemas económicos.  2.-  En nuestro México, hemos luchado para erradicar 

múltiples problemas sociales, como lo son, el Hambre, la Drogadicción, la Ignorancia, el 

desempleo, entre otros, pero el que más aqueja a los mexicanos es la Pobreza.  3.-  Cabe señalar 

que existen diferentes tipos de pobreza, como lo son La falta de Servicios, La falta de Salud y La 

falta de Educación; y México, nuestro México, se encuentra aquejado en su gran mayoría de la 

población por este problema; situación que a los presentes como representantes de los 

ciudadanos en la vía del sufragio efectivo, estamos obligados a ser los principales impulsadores de 

soluciones certeras y efectivas para terminar con estos problemas.  En consecuencia, me permito 

realizar la respectiva EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Es importante recordar que las funciones 

que ejecutamos, se nos han dado de la soberanía del pueblo, y por el pueblo nos debemos; siendo 

el mismo pueblo el que a través de la historia a puesto y quitado a sus gobernantes, y que el 

mismo pueblo a calificado de bueno o malo, el actuar de sus gobernantes, por que han así a los 

gobernantes, les hubieran dado una explicación de su actuar, el mismo pueblo califica por el 

resultado y no por la intensión; y es bajo esa misma regla que el día de mañana esta 

administración en la cual somos cabeza, será juzgada, por las decisiones que tomemos hoy, 

porque como lo hemos visto tanto en las redes sociales, como en los diarios, en la televisión, lo 

hemos escuchado en la radio y a través de nuestro seres cercanos o en las calles a través de la 

misma gente; existe un repudio total a todos los gobiernos, incluso sin hacer distinción de 

partidos; motivo por el cual el día de ahora el suscrito Regidor Enrique Palacios Díaz, los exhorto 

a mis homónimos a que valoremos juntos el trabajo de nuestro gobernados, a que reflexionemos, 

en los múltiples ciudadanos, que día a día, acuden a nuestras oficinas, al jornalero que pierde un 

día sagrado de trabajo para estar puntual en las oficinas de nuestro Ayuntamiento, a las personas 

de la tercera edad que aquejadas por múltiples dolores, sacrifican su comodidad por hacer 

incesantes filas, como a las miles de madres solteras que viven angustiadas por que el dinero no 

les rinde; y todos ellos asistiendo puntualmente a las oficinas de los presentes regidores, con un 

solo objetivo; con la esperanza de poder conseguir un descuento.  2.-  Cabe señalar que en la 

Sesión Extraordinaria de fecha 15 de Octubre del 2015; este Honorable Órgano Colegiado, le dio 

la facultad, al Secretario General del Ayuntamiento, de poder coadyuvar con el presidente 

municipal, en la condonación de recargos y multas; con fundamento en el artículo 22 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; con la finalidad además de poder incrementar la 

recaudación, e incentivar a los contribuyentes; lo que tiene amplia concordancia con la propuesta 

implementada por el Congreso del Estado de Jalisco, en el cual se otorga el 75% de descuento en 

los recargos con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado; así 

como en Impuesto Predial y demás Impuestos Municipales.  3.-  Por lo cual es importante en 

estos tiempos tan precarios, el seguir apoyando a las familias Tonaltecas, a cumplir con sus 
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obligaciones Fiscales; y para ellos hay que incentivarlos a pagar, proponiendo campañas en todas 

las colonias de nuestro municipio, en el cual se puedan ofrecer hacer efectivo un descuento del 

90% noventa por ciento en recargos y multas; motivo por el cual, el suscrito propone el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba instruir al Tesorero Municipal, 

así como a la Dirección Ingresos a coadyuvar con el Presidente Municipal a efectuar 

condonaciones parciales hasta un 90% noventa por ciento, de descuentos en recargos y multas de 

manera generalizada a la ciudadanía, sin hacer distinción alguna en todos los créditos fiscales 

que lo permita la situación, según lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Jalisco; esto con una vigencia hasta el 30 de Abril del 2017.  SEGUNDO.-  Se 

instruye al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico Municipal, para que suscriban la 

documentación necesaria 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, 

expresa que, claro que sí, con gusto, ya lo tenemos, de hecho hoy lo declaro en los medios de 

comunicación, estaremos iniciando a partir del siguiente mes de febrero, una campaña verdadera, 

intensa, para poder avanzarle a ese ya boquete que se empieza a abrir en los faltantes de 

recaudación del predial, en este de este año; considero que no es necesario someterlo a votación 

Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, manifiesta que, no, si ya lo tiene 

contemplado, no, nada más que se haga.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, perfecto, claro que sí, es correcto. 

 

ACUERDO NO. 670 

DÉCIMO CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González 

García, manifiesta que, la que suscribe, Regidora Licenciada 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 siguiente “PUNTO DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO LA DIFUSIÓN DE 

LA IX ENTREGA DEL PREMIO CIHUALPILLI A LAS MUJERES DESTACADAS DE TONALÁ 2017, y 

VI CARRERA ATLÉTICA DE LA MUJER”.  Para tales efectos, me permito hacer la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora 

en diversos países del mundo.  Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas 

por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se 

unen para recordar su día, una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la 

igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.  2.-  Dentro del marco del Día Internacional de la Mujer 

se tiene previsto la realización en el municipio de la IX Entrega del Premio Cihualpilli a las 

Mujeres Destacadas Tonalá 2017 y la Carrera Atlética de la Mujer, coordinadas por el Instituto 

Municipal de la Mujer.  Ambos eventos tienen por objeto el reconocimiento y empoderamiento al 

género femenino.  3.-  El Premio Cihualpilli a las Mujeres Destacadas de Tonalá, resulta 

significativo y emotivo en el que se pretende reconocer el esfuerzo, trabajo y testimonio de cada 

mujer de Tonalá.  Es por ello que una debida difusión y promoción en el municipio con los 

distintos medios, será de gran impulso para lograr una mayor cobertura entre los participantes.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, pongo a la consideración de este H. Cuerpo 

Edilicio, se sirva aprobar el presente PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se 

aprueba instruir a la Dirección de Comunicación Social para realizar la difusión oportuna de los 

eventos de la IX Entrega del Premio Cihualpilli a las Mujeres Destacadas Tonalá 2017 y la VI 

Carrera Atlética de la Mujer, con el objetivo de que llegue al mayor número de ciudadanas y lograr 
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los objetivos planteados de ambos eventos.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, 

Síndico y Secretario General, a realizar lo correspondiente que dé cumplimiento al presente 

acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, gracias Regidora, está a su consideración señoras y 

señores Regidores.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, expresa que, si me 

permite señor Presidente, solamente dos puntos; uno, ¿cuántas mujeres serán las galardonadas? 

perdón.  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González García, señala que, son 

10, son 10 categorías.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, menciona que, 

una por categoría.  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González García, 

manifiesta que, sí, de hecho las inscripciones van a hacer del 1° al 28 de febrero, va a hacer la 

recepción en el Instituto Municipal de la Mujer, y yo los invito también a mis compañeros 

Regidores, para que también nos ayuden a difundir, porque es un evento muy emotivo, tenemos 

bastantes mujeres destacadas en el municipio y sí me gustaría que también ustedes nos 

ayudaran con la difusión y la promoción.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos 

Velásquez, expresa que, y la segunda Presidente; yo el año pasado hice el comentario de que sería 

importante, como un tema de apoyo a las mujeres, que todas las compañeras Regidoras de este 

Ayuntamiento, estuviéramos participando en la carrera, que fue como un comentario nada más, 

sé que muchas no correremos más de medio kilometro, pero seguramente muchas correrán 

mucho más, sin embargo, creo que es importante que como tema de apoyo, entre las mujeres nos 

solidaricemos y estemos presentes todas y exhorto a que todas podamos estar presentes en al 

menos al inicio de la carrera, muchachas por favor y yo no únicamente había sugerido que fueran 

las mujeres de este Cabildo, sino que también tenemos muchas mujeres directoras y yo creo que 

es un tema en donde las mujeres de Tonalá tenemos que participar y apoyar porque es un tema 

de género, peleamos mucho el tema de género pero la verdad es que poco participamos, entonces 

Presidente le pido por favor haga extensiva a las directoras y a las jefas de área y que estemos las 

mujeres presentes en esa carrera como un tema de apoyo a las mujeres tonaltecas.  En uso de la 

voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González García, manifiesta que, nada más para 

comentarles que la carrera será el 11 de marzo y son 4 kilómetros los que se va a recorrer, creo 

que sí podemos, hay que prepararnos, tenemos tiempo para prepararnos.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro que sí.  En uso 

de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, menciona que, si me permite señor 

Presidente, yo le pediría a la Regidora Licenciada Ana Priscila González García, muy atentamente, 

me incluya en las mesas de trabajo para considerar a las mujeres del Premio Cihualpilli, debido a 

que en otras ocasiones se han centralizado mucho los premios y hemos olvidado a muchas 

mujeres del municipio que han tenido una gran labor en diferentes colonias, sé  y apelo a su 

buena voluntad, como el año pasado, a que sea una mesa abierta y que las propuestas sean 

incluyentes de todas las mujeres que han participado en el municipio, mujeres artesanas, 

mujeres que han estado dedicando su tiempo, su esfuerzo a muchas profesiones, así es, que sería 

muy importante que las consideremos y ahí creo que también apelo a lo que dice la Regidora 

Melina Gallegos Velásquez, que participemos y que impulsemos y sobre todo yo le pediría también 

algo Presidente, que la Dirección de Relaciones Públicas, por favor realice un evento muy digno de 

las mujeres, por favor, que si se tiene que considerar con la Comisión de Hacienda también lo 

consideren, y con mucho gusto, como el año pasado apoyamos, y que este año nos involucremos 

directamente todas nuestras compañeras Regidoras para que ese evento, incluyendo a los 

hombres, para que demos el lugar al evento y demos su lugar a las mujeres en este municipio, así 

es de que los invito a todos y a mis compañeras y me incluyo, por favor.  En uso de la voz el C. 

Regidor Guillermo Mendoza Quintero, señala que, si me permite señor Presidente, nada más para 

mencionar y abonar la eficiencia de los trabajos de este Pleno y como sugerencia respetuosa, no 

veo necesario el hecho de que por Pleno se tenga que autorizar una difusión de un evento, 
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bastaría con la instrucción del Ejecutivo para que se dé y girar un oficio, nada más, no tengo 

inconveniente en hacerlo, nada más quiero hacer observación en eso; es cuanto, gracias.  En uso 

de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González García, manifiesta que, Presidente, si me 

permite; el propósito de subirlo a la sesión de Pleno, es que a partir del día de hoy estemos ya 

nosotros también enterados y estemos involucrados en participar y en promover el evento, digo 

porque cómo es posible que hay eventos, hay capacitaciones en el tema de igualdad y pues la 

verdad es que sí nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que nos les interesa el tema 

de género, entonces sí era importante para mí y para los compañeros que están dentro de la 

comisión, que se subiera el día de hoy para que ya estén enterados también los medios de 

comunicación, nosotros mismos, y también nos integremos y va a ser importante también 

escuchar a los demás compañeros Regidores y nos involucremos en el tema, porque sí es un 

evento, no sé si usted estuvo compañero Regidor el año pasado, fue un evento muy emotivo y sí 

más que nada es eso, que también nosotros demos difusión y estemos enterados desde ahorita y 

apoyemos este evento.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, menciona 

que, perdón, es que yo había entendido que la solicitud de aprobación era para que se difundiera 

el evento, entonces, por eso era mi observación.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien.  En uso de la voz el C. Regidor 

Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, señala que, si me permite señor Presidente, yo de 

igual manera comentarle a mi compañera Regidora que se integra a este trabajo, ya que hay que 

resaltar de igual forma el trabajo de nuestras mujeres policías, hay mucha mujer policía, 

bombera, de Protección Civil, que se integren a esta carrera sobretodo, digo, nosotros mismos 

¿no?, como actividad, como incentivo, al estar apoyando enérgicamente a los compañeros y no 

nos pasaría nada, y prevenimos, por ejemplo como dicen “muévete”, “sacúdete”, como dice la 

cancioncita, nos ayuda mucho.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, gracias señor Regidor.  En uso de la voz el C. 

Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, y además, mire, qué bueno que lo menciona, 

debe ser un evento bonito, significativo, porque son nuestras mujeres y yo creo que si las 

apoyamos, ya lo comentaba la Regidora Licenciada Ana Priscila González García, en días pasados 

que estuvimos sesionando, inclusive a veces andan las pobres mujeres en la casa o en el Instituto 

de la Mujer, batallando para conseguir unas playeras, batallando para conseguir agua, y yo creo 

que estamos en condiciones de que cada quien aportemos algo, si yo aporto con 10 playeras, pues 

con todo gusto las aporto, 20 botellas de agua con todo gusto, 50 playeras, no hay ningún 

problema, ¿no?, pero sí yo quisiera que Logística hiciera su trabajo y que luciera este evento, un 

buen estrado, un buen sonido, porque miren, yo creo que podríamos aportarle algo, debemos de 

vernos con nuestra gente, hermanarnos, estar ahí trabajando junto con ellas, porque miren, yo oi 

a Marthita muy triste, “es que tenemos que ir con don Pedro a ver si nos regala unas aguas o al 

restaurante de don fulano a ver si nos coopera” y 50 pesos, son tacaños, somos tacaños, sí; 

entonces, yo creo que si es un evento que le cueste al municipio, pues que colabore más con la 

logística, todo lo que tenemos ya, pero sí aportarle algo, si ocupan agua, pues caray, llevarles 

agua a las muchachas y estar dándoles unos hidratantes, estar como Regidores, dándoles las 

agüitas para los hidratantes ¿no?, y le hacemos una logística y poner los hidratantes y estar 

nosotros ahí, uno por cada hidratante para darles aguas a las muchachas.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, entonces se 

somete a su consideración 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. 
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ACUERDO NO. 671 

DÉCIMO QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

señala que, buenas tardes a todos, con su permiso; a mí la verdad se me hace lamentable tener 

que exponer este tipo de asuntos en el Pleno cuando desafortunadamente o afortunadamente no 

nos compete porque somos un cuerpo legislativo y el ejecutivo le corresponde al Presidente y a las 

personas que él designe y les da su confianza; el siguiente punto es un tema que había decidido 

no subirlo, pero también es una responsabilidad mía a través del voto popular que nos dieron los 

ciudadanos pues corresponder a la misma manera las inquietudes y que de alguna manera 

hemos venido queriendo trabajar todos para que a Tonalá le vaya bien, entonces, si me permiten 

con este preámbulo dar lectura, es un poquito extenso porque tengo que leer algunos oficios que 

me hicieron llegar para dar esta información.  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 27, 49, 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal; y artículos 10, 13 y demás relativos del Reglamento de 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, articulo 

29 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; y otras disposiciones legales aplicables; me permito someter a 

consideración de este Ayuntamiento el siguiente Asunto Vario que tiene por objeto, SE PROCEDA 

A EJECUTAR CONFORME EN LO ESTABLECIDO; LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS 

VIGENTES APLICABLES, A LA FÁBRICA DE VIDRIO QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CD. 

AZTLAN con base en lo siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El día lunes 20 de junio del 

año 2016, ciudadanos de la colonia ciudad Aztlán, de Nuestro Municipio, acuden a un servidor 

presentándome un oficio S/N con firmas y narrativas de hechos, sobre la problemática de la 

operación de una fábrica de vidrio soplado, que se encuentra en calle Olin S/N esquina 

Cuatlicamac y calle cerrada, donde manifiestan algunos de los siguientes puntos que considero 

importantes:  
 

–  Que en el año 2010 se instala la fábrica de vidrio soplado, aparentemente sin medidas de seguridad 
alguna, prendiendo sus hornos diariamente desde las 3:00 am, arrojando humo negro y escuchándose 
varias explosiones continuas. 

– En el mes de septiembre del año 2015 por negligencia se crea un incendio controlado por la dirección 
de protección civil y bomberos, los mismos acudiendo por el llamado de los ciudadanos. 

– El día domingo 5 de junio del año 2016, siendo las 11:00am, se escucho una explosión, (tronando) un 
compresor, cayendo piezas del mismo, a las fincas aledañas, ocasionando con esto daños a las mismas. 
Creando incertidumbre sobre la integridad física y el Bienestar Social de la Comunidad. 

– Existe de manera física los pedazos del compresor, encontrados de dicha explosión, mismos que se 
encuentran resguardados por los ciudadanos que fueron afectados. 

– Inspectores de las diferentes áreas, Dirección de Protección Civil y Bomberos, Dirección de Ecología, 
Dirección de Inspección y Reglamentos y la Dirección de Seguridad Publica, se presentan 
continuamente al lugar antes mencionado, pero aun así no hay una respuesta oficial. 

– Anexan fotografías de los hechos antes mencionados respaldando el oficio con las firmas de los 
ciudadanos afectados.  

 

ANTECEDENTES:  1.-  Se envía oficio por parte de la regiduría oficio RJLVM/381/2016, con fecha 

5 de julio del presente año a la Dirección de DIPLADEUR, solicitando información sobre el 

dictamen de uso de suelo sobre la Fábrica de Vidrio Soplado, antes señalada. 
 

– Dando contestación la Dirección de DIPLADEUR con el oficio DGPDUS/2255/2016, con fecha 13 de julio 
del año 2016, en el cual informan que se encuentra expediente 101-TON-8 UD/16-445 solicitando uso 
de suelo, anexan copia simple. 
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2.-  Se envía oficio por parte de la regiduría oficio RJLVM/397/2016, con fecha 12 de julio del año 

2016, a la Dirección de Inspección y Reglamentos solicitando copias simples de la verificación y 

vigencia de la Licencia Municipal de la Fábrica de Vidrio en mención. 

 
– Dando contestación la Dirección de Inspección y Reglamentos con el oficio DIR/641/2016, con fecha 12 

de agosto del año 2016, en el cual hace mención que dicha empresa no cuenta con Licencia Municipal, 
motivo por el cual se deja la infracción No. 2317, con fecha del pasado julio del 2016. 

 

3.-  Se envía oficio por parte de la regiduría, oficio RJLVM/398/2016, a la Dirección de Padrón y 

Licencia, solicitando copia simple de la Licencia Municipal vigente de la Fábrica de Vidrio 

Soplado. 

 
– Dando contestación la Dirección de Padrón y Licencias con el oficio DLP/01139/2016 con fecha 21 de 

julio del año 2016, en el cual hace mención que no se encontró dato o registro alguno del giro de la 
Fábrica de Vidrio Soplado. 

 

4.-  Se envía oficio por parte de la regiduría RJLVM/506/2016, con fecha 27 de septiembre del 

año 2016, a la Dirección de Inspección y Reglamentos, solicitando especificara la razón por el cual 

no se ha procedido a la Clausura, conforme lo marca el reglamento de Comercio, en virtud de que 

no cuenta con Licencia Municipal. 

 
– Dando contestación la Dirección de Inspección y Reglamentos con el oficio DIR/768/2016 con fecha del 

11 de octubre, en el cual menciona que acudió a corroborar, haciendo mención que al momento de la 
visita no cuenta con ningún permiso Provisional o Licencia Municipal, procediendo a levantar 
Infracción No. 2350 con apercibimiento a clausura, con fecha del pasado 10 de octubre del año 2016. 

 

5.-  Se envía por parte de la regiduría oficio RJLVM/396/2016, con fecha 12 de julio del año 

2016, a la Dirección de Ecología, Solicitando copias simples de los dictámenes realizados desde el 

año 2013 a la fecha de la Fábrica de Vidrio, para su análisis y contar con el conocimiento de la 

problemática en mención.  

 
– Dando contestación la Dirección de Ecología, con el oficio número 064/DE/VN/2016, con fecha 28 de 

julio del año 2016, haciendo mención, que no se encontraron datos de la citada empresa en los 
archivos de su dependencia, por lo cual se realizo una inspección en el citado giro, entrevistándose con 
el C. Silvano Cruz, el cual presenta un documento de uso de suelo para iniciar su trámite de la licencia 
municipal, muestra las instalaciones eléctricas bajo las normas que les pidió la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos y menciona que se compromete que poco a poco va hacer todos los cambios que se le 
pidieron. 

 

6.-  Se envía por parte de la Regiduría oficio RJLVM/390/2016 con fecha 13 de julio del año 

2016, a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, solicitando copias simples de los dictámenes 

realizados desde el año 2013 a la fecha, de la Fábrica de Vidrio Soplado sobre las medidas de 

seguridad.  7.-  El 27 de septiembre del año 2016, se envía el oficio RJLVM/505/2016 a la 

Dirección de Protección Civil y Bomberos, solicitando se proceda conforme a Leyes, Normas y 

Reglamentos vigentes aplicables. ya que al parecer dicha empresa no cuenta con las medidas de 

seguridad para su funcionamiento. 

 
– Hasta la fecha no se ha recibido contestación alguna por parte de la Dirección de Protección Civil y 

Bomberos, de ninguno de los dos oficios antes mencionados. 
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8.-  El 27 de septiembre del año 2016, se envía oficio por parte de la regiduría RJLVM/504/2016 

a la Dirección de Ecología solicitando se procediera a ejecutar conforme lo establecido en Leyes, 

Normas y Reglamentos vigentes aplicables en coordinación con la Dirección de Protección Civil y 

Bomberos, a la Fábrica de Vidrio Soplado. 

 
– Hasta la fecha la Dirección de Ecología no ha dado respuesta alguna. 

 

9.-  El día 23 de noviembre de 2016 se recibe en mi regiduría el oficio DLP/01797/2016 de la 

Dirección de Padrón y Licencias, el cual hace mención que solicito se proceda apegado a la 

normatividad y se realice las inspecciones necesarias a la Dirección de Inspección y Reglamentos, 

Dirección de Ecología y la Dirección de Protección Civil y Bomberos, anexando folio No. 0112 con 

fecha del 20 de septiembre del año 2016, de respuesta de la Dirección de Inspección y 

Reglamentos, haciendo mención que la Dirección de Ecología y la Dirección de Protección Civil y 

Bomberos hasta la fecha no tenemos respuesta.  JUSTIFICACIÓN: 

 
REGLAMENTO DE COMERCIO PARA EL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO 

 
Articulo 10.-  Para el Funcionamiento de cualquier giro comercial, industrial, agroindustrial, de servicios 
privados o públicos, se requiere de Licencia o Permiso, que otorgara el Director de Padrón y Licencias, 
sujetándose a lo dispuesto por este ordenamiento, la Ley de Hacienda Municipal y demás Leyes 
aplicables. 
 
Artículo 235.-  Procederá la clausura en los casos siguientes: 

I. Por carecer el negocio de licencia, permiso o de aviso de apertura, en los negocios de control normal; 

V.  Por realizar actividades sin autorización de las autoridades competentes. 

 

Por lo anterior expuesto, fundado y motivado presento el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  

PRIMERO Y ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba, se instruya a la Dirección de Inspección y 

Reglamentos para que lleve a cabo la clausura de la Fábrica de Vidrio Soplado, conforme marca el 

Reglamento de Comercio para 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, 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, con su permiso señor Presidente, sin 

justificar porque creo que nuestra responsabilidad es el ordenamiento y la protección o el cuidado 

de toda la ciudadanía, pero revisando las características desde el señor Silvano Cruz que tiene 

una enfermedad degenerativa, y que genera empleo, pero que sí estoy de acuerdo con usted que 

ha incumplido en la normatividad que se requiere, yo propondría, porque ahí tuvimos un 

acercamiento, pues en la preocupación de proteger a nuestros artesanos, pero siempre es 

llamándolos al ordenamiento y al cumplimiento de la ley, yo propondría, porque en la plática que 

tuvimos, él está consciente de las características que tiene su establecimiento y está también 

consciente de la obligación que tiene para el cumplimiento, pero mi propuesta es que se le haga 

un ultimátum, pero un convenio estableciendo fechas para que pueda cumplir con lo que le 

corresponda y no afectarlo, porque si ahorita determinamos que se clausure, pues afectamos a 

una fuente de empleos, no nada más afectamos a su familia, sino a otras más que se generan y 

que, bueno, es una empresa que su mercancía se va fuera de nuestro país, entonces, que eso no 

justifica que no cumpla y en eso estoy muy de acuerdo con usted, pero creo que yo apelo a 

ayudarle, pero sí, poniendo fechas fatales para su cumplimiento en cuanto a todos los requisitos 

que tenga, si así no cumpliera, ya entonces sin vuelta para atrás.  En uso de la voz el C. Regidor 

Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, si me permite señor Presidente, 
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definitivamente estoy de acuerdo con la Regidora en casi todo lo que pronuncia, es un negocio que 

genera empleo, pero la ley no se negocia, la ley es para aplicación de interés común y para todos, 

aquí entonces el riesgo que cubre los vecinos, imagínense que es una fábrica de vidrio, maneja 

combustible, enfrente, al parecer, según señalan los vecinos, enfrente de esta fabrica se 

almacenan diesel del que le roban a los camiones, ordeñan a los camiones urbanos, entonces, 

imagínense lo que tenemos ahí, una bomba de tiempo, yo por eso lo estoy subiendo, porque yo 

tengo una corresponsabilidad al no hacerlo, porque a mí me están haciendo del conocimiento, sé 

que por parte de algunas de las dependencias del Ayuntamiento, no han llevado a cabo el 

procedimiento que se lleva y pues, en lo personal, yo no quiero que me lleven entre los pies por 

una responsabilidad patrimonial o inclusive penal, por no solicitar que se ejerza o se aplique el 

reglamento, inclusive yo sobre todo, digo, no es que estén haciendo ollitas de barro eh, tienen 

combustible, entonces, eso es a mí lo que más me llama la atención, que los vecinos, cuando 

prenden el horno pues truena con un flamazo y están a las 3:00 de la mañana, pues los despierta 

pensando que a lo mejor se está quemando el negocio ¿no?, y sobre todo que han ido los 

bomberos en varias ocasiones a apagar situaciones; yo creo que aquí, y digo, lo que decida el 

Pleno en ese sentido, lo que sí digo es que si los reglamentos los estamos adecuando para que 

haya una mejor aplicación, para que haya mejores ingresos, pues, imagínense cuántos 

comerciantes, y digo, lamentablemente el señor está enfermo, pero cuántas personas pudieran 

decir, bueno, si a esta empresa le van a dar oportunidad, pues yo creo que ninguna empresa va a 

llegar al municipio y se va a instalar sin que le pasemos inmediatamente a los inspectores para 

que trámite su licencia o la clausura, digo, en muchas ocasiones hasta les clausuramos las 

pequeñas viviendas que están haciendo porque no sacan su permiso de construcción de bardas y 

todo eso, porque es nuestra obligación como municipio, yo sí creo, y digo, estoy casi completo en 

todo lo que usted argumenta Regidora, pero el tema es de que ahí se manejan combustibles y si el 

señor tiene desde el 2010 y ya estamos a 7 años y no ha mejorado la situación de las reglas de 

seguridad que establece la Ley de Protección Civil y los reglamentos municipales, pues imagínese, 

ahí es donde a mí me llama la atención y, en lo personal, yo no me quiero llevar una 

responsabilidad que el día de mañana pueda explotar eso y que nos genere una, no solamente a 

mí eh, sino a todos los compañeros de este Pleno, por tener conocimiento y no acatar esa 

situación; es cuánto.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, señala que, 

si me permite señor Presidente, creo que en esa parte de responsabilidad, no sé si conozca usted 

el lugar, bueno, sí me gustaría si le dan los datos, los vecinos dicen que hay otro domicilio donde 

se vende gasolina, entonces, que le den también el domicilio exacto porque también...  En uso de 

la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, no, perdón, perdón, 

no se vende gasolina, la almacenan, ése es un tema entre particulares.  En uso de la voz la C. 

Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, expresa que, pero que se roban.  En uso de la voz el C. 

Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, sí pero eso es aparte.  En uso de la 

voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, pero si hay un reporte.  En uso 

de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, no, por eso, si se lo 

roban o se lo ordeñan a un camión, si no hay una denuncia, pues ahí está el combustible, no 

quiere decir que…  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, 

pero también tenemos conocimiento, mire, yo estoy de acuerdo con usted porque sí, cuando ya 

uno tiene conocimiento, tiene que tomar medidas, sí, incluso, o sea, aquí no es dejarlo trabajar en 

las condiciones que está, sino la clausura definitiva, a mí sí me preocupa, creo que hay otras 

formas de resolverlo, que es parar la producción hasta que no ordene y entonces vuelva a reabrir, 

para que tenga el cumplimiento y entonces así se cumple con la responsabilidad, nosotros, deja 

de trabajar en lo que él termina, hay otras opciones, yo nada más, no me aparto de la razón de la 

responsabilidad que implica, pero sí también, por ejemplo, el mencionarte que hay gasolina por 

ahí cerca, pues también implica revisarlo ¿no?, aparte de eso, sí nada más es cómo podemos 
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ayudarle, como artesano, más no solaparle lo que está haciendo de manera irregular, entonces, es 

ser facilitadores para que se regularice y sí, pues determinantes en el sentido de la protección de 

la ciudadanía ¿no?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expresa que, muy bien.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, 

menciona que, si me permite señor Presidente, me llama la atención cómo es que todas las 

direcciones y jefaturas no están haciendo su trabajo, ya que hay peticiones ciudadanas y no se da 

seguimiento a la problemática que está exigiendo en las empresas; yo, en lo general,  y en lo 

particular, he mandado oficios a la Dirección de Ecología, del cual pues no se ha dado respuesta a 

oficios de peticiones ciudadanas, yo desconozco cuál es la situación, entonces, para mí es 

necesario que todos nosotros, los integrantes de este Pleno, les hagamos un exhorto a todos los 

directores y jefaturas, para que hagan su cabal cumplimiento en tiempo y en forma, dentro del 

municipio.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

expresa que, gracias señor Regidor.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna 

Ruiz de León, señala que, si me permite señor Presidente, yo nada más hacer un análisis muy 

breve, no conozco a profundidad lo que exponen las denuncias ciudadanas que manifiesta el 

Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, sin embargo,  me gustaría hacer un análisis de 

que en todo Tonalá existen giros artesanales que manejan gas, que manejan combustible y que 

inclusive pues conviven con zonas habitacionales, no solamente en la misma manzana, en el 

mismo lote, muchas veces hay dos, tres familias viviendo junto o conviviendo con talleres 

artesanales que manejan este tipo de elementos; históricamente, ha sido todo un debate al 

respecto en el tema medio ambiental, en el tema de protección civil y en el tema de producción y 

de rescate de tradiciones, creo que buscar un equilibrio donde no afectemos el arraigo, la 

tradición y lo que le da identidad por sí mismo al municipio, independientemente de que son 

generadores de empleo, de que pues dan sustento, a veces a innumerables familias sobre todo en 

nuestro municipio; ¿qué es lo que puede suceder y lo que tenemos que cuidar?, sí buscar, creo 

yo, una propuesta, que se manejen en las mejores condiciones y que busquen que las medidas de 

seguridad sean las conducentes y las adecuadas, que hagan sus estudios preventivos y que hagan 

sus estudios de protección civil adecuados, pero sí, manejar este tema con mucho cuidado porque 

entonces podría suceder que el particular pues se amparara y dijera “si a mí no me dejan 

trabajar, entonces que no dejen trabajar a ningún artesano que maneja las mismas sustancias 

que yo manejo”, ¿no?, y entonces nos meteríamos en un problema de no ser congruentes con lo 

que la planeación le permitió en su momento al municipio, como a otros municipios de la zona 

metropolitana, inclusive del Estado, permitió tener estos talleres o pequeñas industrias dentro de 

estos predios, entonces, yo sí nada más quisiera que se considerara eso, yo acudiría al criterio y a 

la buena voluntad del Alcalde, para que él haga un análisis, instruya y lleven un seguimiento 

puntual, en este caso, que usted maneja, antes de cometer a lo mejor una injusticia, no 

solamente con el dueño, sino con la gente que ahí labora, es solamente una propuesta, bueno, yo 

respeto la propuesta que usted presenta, pero sí hay que tener cuidado porque no es el único 

negocio que funciona a lo mejor en las condiciones que usted describe.  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 el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, manifiesta que, si me permite 

señor Presidente, mi comentario va en función de que hay dos temas, ya se vertieron dos temas 

en este momento, pero el que sube el Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, creo que 

está bien fundamentado y bien fundado, con respeto a lo que se está pidiendo; creo yo que, 

independientemente de que exista la verificación que se está pidiendo en este momento, ya se 

hicieron las peticiones vía oficio a las diferentes direcciones y dependencias del Ayuntamiento, a 

los cuales les corresponde dar certeza, si lo que se dice del dicho que tiene el ciudadano con el 

Regidor, si es verdad o es mentira, si ellos ya fueron y verificaron y aún sigue trabajando la dicha 

fábrica, entonces, yo me hago la pregunta y le pregunto al Pleno. ¿dónde está quedando el 
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hueco?, ¿dónde está quedando la ausencia de la autoridad en ese momento?, para que si no 

existe ningún permiso para que esté laborando esta fábrica, siga en las mismas condiciones, es 

decir, están hablando que desde hace 7 años ya está trabajando en las mismas condiciones y no 

mejora, entonces, yo no estoy pidiendo ni que se cierre, ni que no se cierre, simplemente estoy 

hablando con respecto a lo que marcan los lineamientos y los reglamentos del Ayuntamiento, 

porque es verdad que hay una infinidad de comercios, negocios y fábricas en el municipio, que 

quizás o casi estoy seguro que están en las mismas condiciones de la de ciudad Aztlán, pero 

entonces si empezamos a negociar en este momento nosotros a quién sí y a quién no se le aplica 

el reglamento, vamos a seguir de la misma forma con los usos y costumbres que se han 

manifestado en todo momento aquí; en lo que yo sí estaría o creo yo que sería lo prudente, es el 

ultimátum del que se habla, se me hace prudente, y se me hace prudente también el que se haga 

una verificación exhaustiva de Protección Civil y Bomberos, de Padrón y Licencias, de 

Reglamentos, de Ecología, de quien tenga que hacerlo, y que a la hora que se haga un dictamen, 

se haga un dictamen de forma y de fondo, y que sea sin la menor intención de ayudar o de 

perjudicar al ciudadano dueño de esta fábrica, que sea en base a los reglamentos que nosotros 

tenemos en las diferentes direcciones que he manifestado para que sea y lo que se tenga que 

hacer, sea en base a eso, no en base a lo que yo creo o pienso; es cuanto gracias.  En uso de la 

voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, definitivamente creo que 

todos podemos coincidir en que hay una irregularidad, a mí lo que me llama la atención es, digo, 

no se puso en los 70’s, se puso en el 2010, ya teníamos las leyes más o muchas de las leyes y los 

reglamentos con los que actualmente estamos trabajando, y se pone en un lugar en zona 

habitacional, bueno, se lo permitieron a lo mejor los vecinos, pero no tenía uso de suelo, desde ahí 

no precedía, entonces, yo creo que el arreglarles la plana desde el inicio, estaremos generando 

condiciones de que a lo mejor a muchas otras fábricas tendremos que arreglarlas, si es así, no 

hay problema, hay que arreglarles la plana; pero la otra, hoy el discurso de nosotros es que no 

hay ingresos, o sea, no ha pagado dictámenes, no ha pagado licencia, no paga nada el señor y así 

quiere trabajar, ¿a los pantalones de quién?, perdón, y digo, qué bueno que es un artesano y qué 

bueno que exporta, ojalá que exportara más, y qué malo que a lo mejor en la toma de decisiones, 

o sea él desde que inicio con el proceso, pues él debería de haber sabido que no es a título 

personal, es un tema en el que hay una regulación municipal que se debe de cumplir para abrir 

cualquier tipo de giro, por muy sencillo que sea el propio, además ya hay dos infracciones en 

donde se le apercibió también que tenía que mejorar y tramitar todo desde julio y hasta la fecha, o 

sea, las dos infracciones seguramente las pagó o no sé si las pagó, pero la empresa sigue 

trabajando con las mismas medidas insuficientes de seguridad, eso es a lo único que yo voy, si 

hay que arreglarle la plana a todos los artesanos o a todos los comerciantes que llegaron así, pues 

adelante, pero yo creo que entonces pues de qué sirve que estemos trabajando los Regidores en 

comisiones viendo el tema de actualización de reglamentos, si a final de cuentas, como lo decía 

ahorita el Regidor, si no lo vamos a aplicar, a mí eso es lo que me llama mucho la atención.  En 

uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, manifiesta que, sí, como lo comenta Regidor, yo 

creo que si hacemos una revisión, yo creo que hasta el 40 ó el 50% de los negocios no cumple con 

la situación de los usos de suelo, por eso es tan importante lo que les comentaba hace rato, 

generar las condiciones, por ejemplo, hay quien compra un terreno y lo ve que no hay vecinos 

alrededor, propicia, comienza a hacer su construcción y ¿qué pasa?, pues al rato comienzan a 

llegar los vecinos y resulta que ahora que se regulariza pues no le dan el uso de suelo; yo creo 

que, insisto, les he comentado que la mayoría es H4, se le ha dado preferencia a la construcción, 

entonces, esos lugares que ocupamos ya precisamente para reglamentar todo ese tipo de giros, 

talleres mecánicos, carpinterías y todo eso, ocupamos ya darles un espacios donde decirles “oye, 

puedes construir en aquel espacio”, como lo dice efectivamente la Regidora, generar convenios y 

decirle “oye, a lo mejor no me puedo cambiar en tanto tiempo, pero ya compré el terreno, ya me 
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voy a ir allá donde va a estar reglamentado”, pero ya va a estar el uso de suelo y le va a dar las 

condiciones para que no lo muevan de ahí nunca pues, porque ya va a estar ese terreno 

condicionado para eso; es cuánto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor 

Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, si me perite señor Presidente, me sigue 

sorprendiendo la buena voluntad con la que todos expresan el porqué no, el porqué permitir o el 

porqué hacer; sólo recordarles, no sé por cuántas veces lo he hecho, que nosotros somos entes 

jurídicos, nuestras decisiones tienen un carácter jurídico y administrativo, no de buena voluntad, 

entonces, la cuestión es que es increíble que nosotros tengamos que exhortar a través del Pleno o 

tomar acuerdos en Pleno, para que alguien cumpla con su chamba, eso es ridículo, y por favor lo 

he venido mencionando en todo lo que va de la Administración, nosotros no funcionamos con 

buena fe, nuestras decisiones tienen un peso jurídico y nosotros somos entes jurídicos, si después 

de aquí nos queremos ir al seminario a cualquier asociación a hacer, felicidades, aquí no es el 

momento, ni es el lugar; yo preguntaría ciudadano Presidente, si hay una explosión, un accidente 

ahí, ¿qué va a decir o qué vamos a decir si no tiene licencia?, así de simple, porqué exponer en 

alas de fuentes de trabajo, exponer familias que nada tienen que ver con la irresponsabilidad de 

una Administración o de un funcionario que no hace su chamba, ni siquiera deberíamos estar 

discutiendo este tema aquí; es cuanto, muchísimas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias; miren, el tema 

es amplio, de alguna manera se mezcla entre lo bueno y lo malo, ¿verdad?, pero aquí como se 

dijo, pues no es para nosotros ser ni lo bueno, ni lo malo, yo les propongo que, y le voy a pedir e 

instruir al Jefe de Gabinete, para que el tema lo agarre él directamente, que el Regidor Licenciado 

Jorge Luis Vizcarra Mayorga, nos haga el favor de pasarnos todo ese concentrado de oficios de 

una y de otra dirección, para que me entregue un dictamen para poder también citar al 

propietario de este negocio, analizar su situación legal, su situación económica, su generación de 

empleo, para eso también hay instancias que podemos gestionar, municipales, estatales y 

federales, para poder ir a la Secretaría de Economía, a la propia Secretaría de Promoción 

económica del Gobierno del Estado, etcétera, etcétera, para no dejar que ese micro empresario, 

pues vaya a perder el empleo, pero sí también con la responsabilidad de proteger a los vecinos, a 

los colonos y lo dice bien usted Regidor Guillermo Mendoza Quintero, quién va a responder al 

momento de que, ojalá y no, suceda algún hecho; entonces, yo le ofrezco Regidor Licenciado Jorge 

Luis Vizcarra Mayorga, considero que no es necesario votarlo, a darle el tema de manera directa 

con el Jefe de Gabinete y en la siguiente semana estaremos dándole un informe a usted y a los 

demás compañeros de la ruta a seguir para este taller de vidrio soplado, ¿le parece?.  En uso de la 

voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, claro que sí señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

expresa que, muy bien, gracias señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos 

Valencia, menciona que, si me permite señor Presidente, ya por último; me llama la atención 

cómo los directores han incumplido en sus trabajos y siendo su obligación porque ellos toman 

protesta obligándose a cumplir cabalmente con cada una de sus obligaciones, pero si no cumple 

con sus obligaciones pues lo más importante y lo necesario, es un exhorto para que cumpla con 

sus obligaciones y si no lo hace pues en su momento darlo de baja, entonces, si bien es su 

obligación, como dice el Regidor Guillermo Mendoza Quintero, pero si no hacen su trabajo pues lo 

más importante es hacerle un exhorto.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, manifiesta que, nada más Presidente, pedirle de favor que quede escrito lo que 

se acaba de decir.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, claro, en el diario del debate, claro que sí.  En uso de la voz la C. Regidora 

Profesora Olivia Venegas Pérez, menciona que, nada más si me permite señor Presidente, sí quiero 

que quede muy claro que por supuesto tenemos la responsabilidad de no poner en riesgo a la 
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ciudadanía y en eso estoy plenamente de acuerdo, mi preocupación y no es asunto ni de buenos, 

ni de malos, y sabe uno perfectamente el ente jurídico que somos, pero que tenemos que buscar 

las maneras, o sea, uno bien clarito, que no podemos poner en riesgo a la ciudadanía, eso es por 

una parte; otra, es buscar los medios que pueden ser posteriores, primero protegemos a la gente, 

pero buscar los medios para rescatar ese taller de artesanías que es una responsabilidad también 

como municipio porque es lo que nos hace diferentes en todo el mundo, entonces, sí estamos 

obligados y sí por supuesto que aplicar los lineamientos que se requieren de ley, pero también 

llamarlo y buscar y darle las herramientas para que pueda rescatarse esa fuente de empleo y 

sobre todo porque es artesanal.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, muy bien, muchas gracias. 

 

ACUERDO NO. 672 

DÉCIMO SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel 

Enrique Guzmán Loza, menciona 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 quinto trimestre de 

esta administración que comprende de los meses de Octubre a Diciembre del año 2016, se 

realizaron 04 Sesiones de Ayuntamiento, de las cuales 03 fueron ordinarias y 01 solemne, 

producto de tales sesiones, este Ayuntamiento ha generado un total de 109 acuerdos, de los que 

16 son turnos a comisión, 63 informes de comisión y 30 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 144 oficios relativos a los asuntos y acuerdos 

tomados en las Sesiones de Ayuntamiento, en consecuencia la Secretaría General ha cubierto el 

100% 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. 673 

DÉCIMO SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, señala que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente 

asunto que tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario 

General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, 

el documento a la letra dice: 
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“FIDEICOMISO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO 
 

OBJETIVO:  Cumplir  el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, con la Obligación de pago ante  el Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), con el cual se presenta un adeudo importante, por concepto 
del pago de las aportaciones de sus servidores públicos, este adeudo comprende a partir del 31 de 
julio de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012, y cuyo monto total asciende a la cantidad de 
$193’301,815.02 (ciento noventa y tres millones trescientos un mil ochocientos quince pesos 02/100 
M.N.). 
 
Para solventar este adeudo se originaron los siguientes actos jurídicos: 
 
– Acuerdo 153:  De fecha 23 de enero de 2013: En el que se establece lo siguiente: 

A)  Se aprueba celebrar convenio de pago entre este Municipio de Tonalá, Jalisco, y el Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco, hasta por 10 años. 

B)  Se aprueba afectar en fideicomiso 37 bienes inmuebles propiedad municipal, así como también 
desincorporarlos del dominio público e incorporarlos al dominio privado. 

 
– Acuerdo 263:  De fecha 20 de marzo de 2013: en el que se establece lo siguiente: 

A)  Se aprueba modificar parcialmente el acuerdo número 153, en cuanto a la vigencia de pago,  
quedando en 3 años y no en 10 como originalmente se había aprobado. 

 
– Sesión extraordinaria, cuarto punto del orden del día. 

 
– Se Firma del Fidecomiso de Administración y Fuente de Pago el día 27 de marzo de 2015, ante el 

Banco Interacciones. 

 
– Acuerdo 1424:  De fecha 03 de septiembre de 2015: en el que se establece lo siguiente: 

A)  Se aprueba modificar parcialmente los acuerdos números 153 y 263. 

B)  Se Aprueba que se  suscriba un convenio administrativo de colaboración con una vigencia de 
hasta 20 veinte años. 

 
NOTA:  El Fidecomiso de Administración y Fuente de Pago, se firmo, mas nunca entro en vigor, ya que 
no se pudo inscribir ante las instancias legales correspondientes (Registro Público de la Propiedad), al 
carecer los inmuebles otorgados para cumplimiento por parte del Ayuntamiento de los requisitos 
establecidos por la normatividad (tales como subdivisión o linderos con error). 

 
FIDEICOMISO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 
OBJETIVO:  Garantizar el Cumplimiento del adeudo por parte del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, ante 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
 
Para dar cabal cumplimiento a esta obligación se han realizado los siguientes actos jurídicos: 
 
– Acuerdo 41:  de FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2015,  EN SESIÓN ORDINARIA, en la que se establece 

lo siguiente:  

A)  Se aprueba la suscripción y celebración de un Convenio con la Comisión Federal de Electricidad, 
para la regularización de adeudos por concepto de ajustes a la facturación del alumbrado 
público del año 2011 dos mil once a la fecha; con el objeto de regularizar los adeudos, 
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diferencias entre pagos efectuados y actualización de intereses al 30 treinta de noviembre de la 
presente anualidad. 

 
– Acuerdo 355:  de Fecha 23 de junio de 2016,  en la que se aprobó lo siguiente: 

A)  Se aprueba facultar a los C.C. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado de la 
Hacienda Municipal, a efecto de suscribir el o los convenios que resulten necesarios con la 
Comisión Federal de Electricidad, para la actualización y regularización de los adeudos por 
concepto de ajustes a la facturación del alumbrado público del año 2009 a la fecha. 

 
– Se suscribieron el 11 de Noviembre del 2016 dos convenios de Reconocimiento de Adeudo y Pago, 

con Garantía Inmobiliaria a través de Fideicomiso: 

A)  El primero por la cantidad de 33’353,642.00 (treinta y tres millones trescientos cincuenta y tres 
mil seiscientos cuarenta y dos 00/100 M.N.), pagaderos en 11 mensualidades. 

B)  El segundo por la cantidad de 23’702,388.70 (veintitrés millones setecientos dos mil trescientos 
ochenta y ocho 70/100 M.N.), pagaderos en 24 mensualidades. 

 
– Se está en vía de suscribir el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía Inmobiliaria, el 

cual se realizara otorgando el Ayuntamiento en Garantía 25 inmuebles ya desincorporados y que 
formaban parte de los señalados en el fideicomiso suscrito con  el Instituto de Pensiones del Estado 
(IPEJAL), cabe señalar que estos inmuebles así como la totalidad que conformaban la garantía de 
pago con IPEJAL, 37 inmuebles serán previamente regresados al patrimonio municipal bajo la figura 
jurídica de la reversión , para que de esta manera sean susceptibles de ser garantes en la obligación 
con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

 
Por consiguiente, tengo a bien rendir el presente informe sobre la facultad que nos otorgo este cuerpo 
colegiado en los acuerdos aprobados por unanimidad de este pleno a efecto de realizar las gestiones 
necesarias y suscribir los instrumentos jurídicos a efecto de garantizar lo facultado por Ustedes.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General. 

 

ACUERDO NO. 674 

DÉCIMO OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

manifiesta que, el que suscribe Abogado Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 fracciones I y II de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 96 fracción XII del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y el 

artículo 29 del Reglamento para el Funcionamiento interno de la Sesión y comisiones, someto a la 

elevada consideración de este Ayuntamiento EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO CON 

CARÁCTER DE DICTAMEN QUE TIENE POR OBJETO, APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DEL 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y FUENTE 

DE PAGO, CELEBRADO ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL 

ESTADO;CONVENIO POR VIRTUD DEL CUAL SE REDIRECCIONAN LOS BIENES QUE 

RESULTEN NECESARIOS PARA LA CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACION Y GARANTIA INMOBILIARIA A CELEBRARSE CON LA COMISIÓN FEDERAL 

DE ELECTRICIDAD (CFE) CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL PAGO DE LOS ADEUDOS 

HISTÓRICOS POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
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TONALÁ, JALISCO TIENE CON LA REFERIDA EMPRESA.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  

Mediante Escritura Pública número 20,753 veinte mil setecientos cincuenta y tres de fecha 23 

veintitrés de junio del año 2015 dos mil quince, otorgada ante la Fe del Licenciado FRANCISCO 

JAVIER HIDALGO Y COSTILLA, Notario Público número 6 seis de Tonalá, Jalisco, se formalizo el 

contrato de FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO, para cubrir el adeudo que 

tiene el Municipio de Tonalá, Jalisco con el Instituto de Pensiones del Estado; Testimonio que se 

encuentra pendiente de inscripción en el Registro Público de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco.  

2.-  En Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 15 quince de diciembre del año 2015 dos mil 

quince, mediante acuerdo número 41 cuarenta y uno, se aprobó por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco celebrar un convenio de pago entre el Municipio 

de Tonalá, Jalisco y la Comisión Federal de Electricidad, para la regularización de adeudos por 

concepto de ajustes en la facturación del alumbrado público del año 2011 dos mil once al día 30 

treinta de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, el cual equivale hasta por la cantidad de 

$26,572,719.05 veintiséis millones quinientos setenta y dos mil setecientos diecinueve pesos 

cinco centavos moneda nacional.  3.-  Posteriormente, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de 

fecha 23 veintitrés de junio del año 2016 dos mil dieciséis, mediante acuerdo número 355 

trescientos cincuenta y cinco, se informó que los adeudos con la Comisión Federal de Electricidad 

se derivan a partir del año 2009 dos mil nueve a la fecha, señalando lo manifestado en el citado 

acuerdo 41 (cuarenta y uno), aprobado en la sesión de cabildo celebrada el día 15 quince de 

diciembre del año 2015 (dos mil quince), advirtiéndose en consecuencia que el adeudo no sólo 

correspondía a los 26´572,719.05 (veintiséis millones quinientos setenta y dos mil setecientos 

diecinueve pesos cinco centavos moneda nacional), sino a una cantidad mayor.  En este sentido, 

se aprobó facultar al Presidente Municipal, Sindico, Secretario General y Encargado de la 

Hacienda Municipal, a efecto de suscribir el o los convenios que resulten necesarios, con la 

Comisión Federal de Electricidad “CFE” para la actualización y regularización de los adeudos por 

concepto de ajustes a la facturación del alumbrado público del periodo citado en este punto; con 

el objeto de regularizar los adeudos, diferencias entre pagos efectuados y actualización de 

intereses, a la fecha en que se suscriba.  4.-  Cabe señalar que en cumplimiento al acuerdo 

mencionado en el punto anterior, servidores públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco y personal 

de la Comisión Federal de Electricidad “CFE”, se dieron a la tarea de analizar las características y 

circunstancias jurídicas de los inmuebles propiedad municipal, observando al efecto el listado de 

los predios desincorporados, los que para mayor claridad se describen a continuación:  

 

NO. NO PATRIMONIAL NO. NO PATRIMONIAL NO. NO PATRIMONIAL NO. NO PATRIMONIAL 

1 623 12 484 23 127 34 559 

2 333 13 763 24 330 35 733 

3 622 14 715 25 332 36 1000 

4 607 15 590 26 139 37 1001 

5 327 16 591 27 545 38 1002 

6 720 17 592 28 136 39 1009 

7 624 18 833 29 137 40 240 

8 818 19 329 30 668 41 241 

9 665 20 625 31 819 42 836 

10 716 21 626 32 378 

11 714 22 (666)/ 1068 33 352 
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De esta manera se consideró que los predios susceptibles de ser afectados en garantía de pago 

mediante el FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA INMOBILIARIA 

son los siguientes: 

 

NO. 
NO. 

PATRIMONIAL 
NO. 

NO. 

PATRIMONIAL 
NO. 

NO. 

PATRIMONIAL 
NO. 

NO. 

PATRIMONIAL 
NO. 

NO. 

PATRIMONIAL 

1 836 6 716 11 625 16 1009 21 624 

2 623 7 714 12 626 17 559 22 720 

3 622 8 763 13 332 18 1002 23 352 

4 818 9 715 14 668 19 1000 24 127 

5 665 10 590 15 733 20 1001 25 136 

 

5.-  Derivado de lo anterior, el 11 once de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis el MUNICIPIO 

DE TONALÁ, JALISCO y “LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD”, celebraron DOS 

CONVENIOS DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y DE PAGO, CON GARANTÍA INMOBILIARIA A 

TRAVÈS DE FIDEICOMISO, en el cual el AYUNTAMIENTO se comprometió a constituir un 

fideicomiso.  En mérito de lo anterior someto a la elevada consideración de todos Ustedes el 

siguiente PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba la LA SUSCRIPCIÓN 

DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y 

FUENTE DE PAGO, CELEBRADO ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL INSTITUTO DE 

PENSIONES DEL ESTADO mediante Escritura Pública número 20,753 veinte mil setecientos 

cincuenta y tres de fecha 23 veintitrés de junio del año 2015 dos mil quince, otorgada ante la Fe 

del Licenciado FRANCISCO JAVIER HIDALGO Y COSTILLA HERNANDEZ, Notario Público número 

6 seis de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.- Se faculta al C. Síndico Municipal para que instruya a la 

Fiduciaria para la reversión parcial a favor del FIDEICOMITENTE, MUNICIPIO DE TONALÁ, 

JALISCO los inmuebles que fueron objeto del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE 

PAGO, CELEBRADO ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL 

ESTADO, mismos que se señalan a continuación: 

 

NO. NO PATRIMONIAL NO. NO PATRIMONIAL 

1 333 9 330 

2 607 10 139 

3 327 11 545 

4 720 12 136 

5 484 13 137 

6 833 14 819 

7 329 15 378 

8 1068 

 

TERCERO.-  Es de aprobarse y se aprueba aportar los bienes inmuebles propiedad municipal 

para garantizar el pago del adeudo histórico que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad 

y en consecuencia, por virtud del Convenio Modificatorio de referencia, se autoriza redireccionar 

dichos bienes para la debida constitución del FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACION Y GARANTIA INMOBILIARIA A CELEBRARSE CON LA COMISIÓN FEDERAL 

DE ELECTRICIDAD, como a continuación se describen: 
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NO. 
NO. 

PATRIMONIAL 
NO. 

NO. 

PATRIMONIAL 
NO. 

NO. 

PATRIMONIAL 
NO. 

NO. 

PATRIMONIAL 
NO. 

NO. 

PATRIMONIAL 

1 836 6 716 11 625 16 1009 21 624 

2 623 7 714 12 626 17 559 22 720 

3 622 8 763 13 332 18 1002 23 352 

4 818 9 715 14 668 19 1000 24 127 

5 665 10 590 15 733 20 1001 25 136 

 

CUARTO.-  Se aprueba que el uso de suelo y destino de los inmuebles que se determinen 

conforme al punto anterior se ajuste a los términos del artículo 319 del Reglamento de 

Zonificación y su cuadro de clasificación 47 conforme a lo aprobado en el punto cuarto de la 

Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de Agosto de 2014.  QUINTO.-  Se instruye a 

la Dirección Jurídica de este Municipio para que en el ámbito de sus atribuciones y de 

conformidad a lo previsto en la fracción V del artículo 98 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, intervenga en la 

elaboración y estructura de los instrumentos jurídicos necesarios que den cabal cumplimiento al 

presente acuerdo.  SEXTO.-  Se faculta al Tesorero Municipal para que realice las previsiones y 

provisiones presupuestales necesarias tendientes al debido cumplimiento del presente acuerdo.  

SEPTIMO.-  Se faculta al PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, SECRETARIO 

GENERAL y ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL para que suscriban la documentación 

necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.  OCTAVO.-  Una vez suscrito 

el convenio de referencia remítase un ejemplar a la Secretaría General del Ayuntamiento para 

fines de control, registro, guarda y custodia.  NOVENO.-  Notifíquese el contenido del presente 

acuerdo al Congreso del Estado para efectos de revisión y fiscalización de la cuenta pública 

respectiva.  DECIMO.-  Notifíquese a la Comisión Federal de Electricidad el contenido del presente 

acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Síndico; está a su consideración 

señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén a favor del dictamen antes 

presentado, favor de manifestarlo levantando 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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P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 

SÍNDICO  

 

REG. MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ 

 

REG. LAURA BERENICE FIGUEROA BENÍTEZ 

 

REG. LIC. ROBERTO AMADOR CÁRDENAS BLAKE 

 

REG. ABOGADA CLAUDIA YAZMÍN RANGEL VENEGAS 

 

REG. ING. SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA 

 

REG. ARQ. CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN 

 

REG. ABOGADO HÉCTOR OSVALDO MARTÍNEZ DURÓN 

 

REG. PROFRA. OLIVIA VENEGAS PÉREZ 

 

REG. ENRIQUE PALACIOS DÍAZ 

 

REG. FLORENTINO MÁRQUEZ GARCÍA 

 

REG. MTRO. SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN 

 

REG. LIC. ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA 

 

REG. LIC. JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA 

 

REG. GUILLERMO MENDOZA QUINTERO 

 

REG. GABRIEL CASTELLANOS VALENCIA 

 

 
La presente hoja de firmas, forma parte integrante del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, 
celebrada en el Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, el día 26 de 
enero del 2017, Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 2015-2018. 


