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SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  

25 DE MAYO DEL 2017 

 
= ORDEN DEL DÍA = 

 
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

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

3. Lectura de las actas de las Sesiones Solemne y Ordinaria de Ayuntamiento, celebradas con fechas 27 y 
28 de abril del 2017, respectivamente, para su aprobación. 

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

– Se da cuenta del oficio 00332/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, 
oficio signado por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del H. Congreso del Estado de 
Jalisco, quien informa de los siguientes Acuerdos Legislativos: 

 1093-LXI-17, en el que se exhorta a los Titulares de los Organismos Autónomos de los Municipios del 
Estado de Jalisco, para que consulten la liga de la página web del Congreso del Estado de Jalisco 
https://www.youtube.com/watch?v=N0D0x3XLYBk, para que los servidores públicos que son sujetos 
obligados, tengan las herramientas tecnológicas necesarias en el llenado de su Declaración Patrimonial 
Anual 2016. 

 1095-LXI-17, en el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegación 
Jalisco, a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y a los 125 Ayuntamientos del Estado 
de Jalisco, para que en uso de sus facultades y de forma coordinada, consideran la viabilidad de crear, 
dar seguimiento, control y difusión, a un Plan de Manejo Integral que sea idóneo para atender los 
desperdicios propios de las televisiones analógicas y en especial los monitores con tubos de rayos 
catódicos, por su alta peligrosidad de contaminación, en donde se contemple la manera de darle 
tratamiento a los residuos mencionados y principalmente a los que se encuentran abandonados en calles, 
basureros y en todos aquellos lugares públicos donde se encuentren.  De la misma forma, buscar, de ser 
posible, el contar con centros de acopio permanentes y un procedimiento claro de reciclaje que responda 
a esta situación que afecta a nuestra ciudadanía y el medio ambiente. 

 1098-LXI-17, en el que se exhorta a los 125 municipios del Estado, para que remitan a dicha soberanía, 
una relación de los trámites de las manifestaciones de predios ocultos que han sido iniciadas ante ellos 
desde que se comenzaron a expedir en su municipio, a marzo del 2017. 

 1101-LXI-17, en el que se exhorta a los municipios del Estado de Jalisco, para que dentro del ámbito de 
su competencia, apliquen el Decreto No. 26214, publicado el día 28 de enero del año en curso, en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, que reforma el artículo 63 y adiciona el 63 bis de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, a efecto de que se expidan en 
tiempo y forma las Cartas de Origen solicitadas, que reúnan los requisitos de ley. 

 1102-LXI-17, en el que se exhorta al Gobernador, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y al Fiscal 
General, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, ambos del Estado de Jalisco, así como los 125 municipios de 
la Entidad, para que en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones tendientes a favorecer el 
fortalecimiento del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, así como a la prevención, combate y 
erradicación de la violencia de género. 

https://www.youtube.com/watch?v=N0D0x3XLYBk
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 1103-LXI-17, en el que se exhorta a los 125 municipios del Estado de Jalisco, efecto de que con pleno 
respeto a su autonomía municipal, de no tenerlo, constituyan sus Consejos Consultivos Turísticos 
Municipales, conforme a lo dispuesto en la legislación en la materia. 

 1104-LXI-17, en el que se exhorta a los 125 municipios del Estado de Jalisco, a efectos de que con pleno 
respeto a su autonomía municipal, de no tenerlo, expidan o actualicen su Reglamento para la Atención 
Integral de las Personas con Discapacidad, de conformidad a lo establecido en el Transitorio Cuarto de la 
Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco, y 
definan la instancia responsable de su aplicación. 

 1109-LXI-17, en el que se exhorta a los Presidentes Municipales de los 125 municipios de la Entidad, a 
efecto de que informen al Congreso del Estado, cuántos laudos firmes tienen en contra del Ayuntamiento, 
que establezcan y el monto total a pagar por concepto de laudos; que informen cuántos juicios laborales 
tienen en trámite; esto con el único fin de laborar una base de datos y tener certeza de cuál grave es el 
problema que enfrentan los municipios por este concepto, siendo esto necesario para crear políticas 
públicas urgentes que puedan dar solución a este problema tan grave tan grave que aqueja a muchos de 
los municipios del Estado de Jalisco. 

– Se da cuenta del oficio No. 0455/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-1146-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. 1142-LXI-17, a través del 
cual se exhorta a la Secretaría de Movilidad y al Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, así 
como a los titulares de los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, para 
que en uso de sus atribuciones, de forma coordinada y de considerado viable, se establezca una mesa 
interinstitucional para efectos de que se pueda tratar, estudiar y analizar el tema de alternativa de transporte 
sustentable, el denominado “Eco,Taxi”, y de ahí se pueda instruir a la elaboración de estudios, análisis y 
apoyos técnicos que nos permitan establecer la viabilidad del modelo de transporte, Incluyendo en dicha 
mesa al Presidente de la Comisión de Movilidad de dicha Soberanía, para que participe y, en su caso, de 
tener reformarse o adicionarse la ley o leyes de la materia, se puedan adecuar a lo requerido, según los 
resultados del estudio, y se vea la posibilidad sustentable de implementar un modelo que permita funcionar 
en un corto o mediano plazo para ver los resultados que ofrece, en donde se valore la posibilidad de 
incentivar a los ciudadanos y turistas sobre el uso de este modelo como una alternativa de transporte 
sustentable en el centro histórico de los municipios antes mencionados. 

– Se da cuenta del oficio No. 0459/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-1184-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. 1180-LXI-17, a través del 
cual se exhorta a los municipios que cuentan con superficie forestal para que den cumplimiento con la 
legislación en materia forestal y conformen brigadas para la prevención y combate de incendios forestales.  
Asimismo, exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), para que en la 
medida de sus facultades, realice convenios de colaboración con los municipios para combatir los incendios 
forestales, pero sobre todo el prevenirlos con acciones eficaces. 

– Se da cuenta del oficio suscrito por Enrique Aubry De Castro Palomino, Secretario General del Partido Verde 
Ecologista de México en Jalisco, en el cual señala de la manera más atenta que el C. Gabriel Castellanos 
Valencia, Regidor en el Municipio de Tonalá, presentó su renuncia de manera voluntaria y pública, por lo que 
dejó de pertenecer a nuestra institución política, de tal manera que ya no es miembro ni militante del Partido 
Verde Ecologista de México, y en ese sentido nos deslindamos de su función pública como Regidor. 

5. Designación de Delegados y Agentes Municipales y toma de protesta. 

6. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 
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 REG. MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ: 

1. Suscribir contrato de comodato con el Organismo Público Descentralizado del H. Gobierno Federal 
denominado “Telecomunicaciones de México”. 

 SECRETARIO GENERAL, LICENCIADO ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA: 

1. Dar cumplimiento a la conciliación derivada de la queja 4166/211, emitida por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Jalisco, a efecto de que se analice la viabilidad de crear un Reglamento para 
Regular la Instalación de Cercas Electrificadas en Casas Habitación y Comercios. 

7. Informes de Comisión. 

a) Informe de Comisión. 

b) Dictámenes. 
 

 SÍNDICO, ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS: 

1. Informe de Comisión con carácter de Dictamen por el que se aprueba el Reglamento de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 REG. ING. SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA: 

1. Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final. 

2. Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final. 

 REG. ARQ. CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN: 

1. Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final respecto del Área de Gestión Urbana Integral 
TON1 TON4. 

 REG. ENRIQUE PALACIOS DÍAZ: 

1. Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final que tiene por objeto resolver el Acuerdo No. 466 
de este H. Ayuntamiento, relativo a una supuesta afectación sobre la parcela 130 Z1P1/5, ubicada en 
la Delegación de Coyula de esta municipalidad, por obras de drenaje y agua potable 

 REG. FLORENTINO MÁRQUEZ GARCÍA: 

1. Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final que tiene por objeto imponer nombre a una 
vialidad en la colonia Santa Paula. 

2. Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final que tiene por objeto imponer nombre a una 
vialidad en la colonia Santa Paula. 

8. Asuntos Varios. 

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

1. Acuerdo que autoriza la creación de la Jefatura del Centro Histórico. 

2. Asunto vario. 

 REG. MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ: 

1. Designar con el nombre del Doctor Alfredo Lepe Oliva, a la Unidad Médica de Estabilización de 24 horas 
en la colonia Pajaritos. 
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 REG. ABOGADA CLAUDIA YAZMÍN RANGEL VENEGAS: 

1. Apoyo económico al Club Deportivo Totatzi. 

 REG. ARQ. CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN: 

1. Asunto vario. 
2. Asunto vario. 
3. Asunto vario. 

 REG. MTRO. SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN: 

1. Asunto vario. 

 REG. LIC. JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA: 

1. Asunto vario. 
2. Asunto vario. 
3. Asunto vario. 

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


