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ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

ASUNTO:  SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 
SIENDO LAS DOCE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL DÍA DOS DE JUNIO DEL AÑO DOS 

MIL DIECISIETE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO 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 EXTRAORDINARIA 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. Emitir voto respecto de la minuta de proyecto de Decreto No. 26373/LXI/17, que emite el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, por medio del cual se reforman los artículos 6, 12, 13, 18, 70, 73, 74 y 75, de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; en materia político-electoral. 

 

 

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 y Gabriel 

Castellanos Valencia.  Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, señor Presidente, se encuentran 

presentes la mayoría de los integrantes de este Cuerpo Colegiado; asimismo, le informo que 

llegó a la Secretaría General, oficios signados por los C.C. Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga y Regidor Guillermo Mendoza Quintero, para hacer del conocimiento que por 

compromisos inherentes a su cargo agendados con anterioridad, no les será posible asistir a la 

presente sesión; motivo por el cual solicitan se les justifique su inasistencia; habiéndose 

aprobado por unanimidad.  Por lo que encontrándose presentes la mayoría 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 Extraordinaria 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 

presente Sesión Extraordinaria, es aprobado por unanimidad de los presentes. 
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Referente al tercer punto del orden del día, en uso de la voz el C. Síndico, Abogado 

Nicolás Maestro Landeros, señala que, los suscritos Síndico, Regidores y Regidoras 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 Final que tiene por objeto emitir el voto a favor de la Minuta de Proyecto de 

Decreto No. 26373/LXI/17 Congreso del Estado, que reforma los artículos 6, 12, 13, 18, 70, 73, 

74 y 75 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/719/LXI/2017 remitió al Presidente Municipal P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos en medio electrónico por acuerdo de aquella soberanía, la Minuta de 

Proyecto de Decreto No. 26373, por el que reforma los artículos 6, 12, 13, 18, 70, 73, 74 y 75 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como el expediente integrado por las 

iniciativas que le dieron origen, el dictamen emitido por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos y de Asuntos Electorales, y la votación 

nominal del mismo de la sesión de fecha 01 de junio del año en curso.  CONSIDERANDO:  I.-  

La Minuta en comento deriva de las iniciativas presentadas por los integrantes del H. Congreso 

del Estado, así como del Gobernador en materia Electoral.  II.-  De manera sustancial el objeto 

perseguido con la reforma que se hace llegar a esta Comisión se hace consistir en lo siguiente:  

 
1. Los Jaliscienses que residan en el extranjero, podrán votar para elegir Gobernador del Estado y 

Diputados locales por el principio de representación proporcional; 
  
2. Se especifica que cuando se reciban o utilicen recursos tanto económicos o materiales de procedencia 

ilícita o públicos, se tendrá por nula la elección local;  
 
3. Para que sea otorgado el financiamiento público de los partidos políticos se tomará en cuenta el número 

de votos recibidos en la elección inmediata anterior; 
 
4. Se eliminará a un diputado por principio de representación proporcional;  
 
5. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, resolverá los conflictos y diferencias laborales entre el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y sus trabajadores;  
 
6. Se obliga a los partidos políticos y candidatos independientes a que respeten el principio de paridad de 

género en las formulas de candidatos, así como que el candidato propietario y su suplente sean del 
mismo género;  

 
7. Respecto a las candidaturas para Presidentes Municipales se impone la obligación de que los partidos 

postulen el cincuenta por ciento de un mismo género;  
 
8. Se especifica que el Presidente Municipal y Síndico que pretendan ser postulados para un segundo 

periodo deberán separarse del cargo al menos con noventa días de anticipación al día de la jornada 
electoral; y  

 
9. Finalmente, tratándose de Regidores que pretendan reelegirse no tendrán la obligación de separarse del 

cargo.  
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III.-  Las reformas propuestas son producto del trabajo y esfuerzo que se viene realizando para 

garantizar una democracia participativa y representativa en nuestro Estado; cabe destacar que 

la reforma político electoral es de gran trascendencia para los ciudadanos.  IV.-  Los partidos 

políticos son entidades de interés público, que tiene como finalidad promover la participación 

del pueblo a la vida democrática, contribuir en la integración de los órganos de representación 

política, es por ello que su función es indispensable para la integración de los órganos de 

Estado. Asimismo para cumplir con sus actividades, estructura, sueldos y salarios, deberán 

contar con financiamiento público. Sin embargo de entre las modificaciones más importantes es 

la disminución del citado financiamiento a los partidos políticos en años no electorales, 

considerando en ello el ahorro y fortalecimiento de las finanzas públicas del Estado.  V.-  

Aunado a lo anterior y ante la crisis económica que está atravesando el Estado, así como el 

país, se decidió eliminar a un diputado por principio de representación proporcional, 

respetando en todo momento el garantizar la participación plural y armónica del legislativo, 

para que todas las expresiones políticas tengan intervención en la gobernabilidad y se puedan 

diversificar las diferentes fuerzas sociales.  VI.-  La importancia de las mujeres en la vida 

política es un tema de prioridad, puesto que han logrado alcanzar una participación más activa 

en la vida económica, social y política en los diferentes niveles de gobierno, es por ello que se 

implementa la paridad de género horizontal en cargos de elección popular, de tal manera que 

con estas acciones afirmativas, el legislativo estatal define la obligación para que los partidos 

políticos garanticen la igualdad de género.  VII.-  No pasa desapercibido que la permanente 

evolución de los Sistemas Políticos contemporáneos ha puesto de manifiesto la formulación de 

diferentes iniciativas que buscan consolidar un estado democrático, que atiende y respeta sus 

instituciones y que define procedimientos específicos para lograr la participación efectiva de la 

sociedad y del gobierno.  VIII.-  En este sentido las reformas que remite el legislativo no hacen, 

sino atender las exigencias que tienen su origen en la participación comprometida de expertos 

en el tema, académicos, institutos políticos, sociedad organizada y en general la invaluable a 

portación que realizan todos los actores involucrados como parte de los debates que hicieron 

posible la Minuta de Proyecto de Decreto que ha sido remitida a este Ayuntamiento.  IX.-  En 

merito de lo anterior y a fin de dar puntual seguimiento al artículo 117 de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco se solicitó que este H. Ayuntamiento expresara su voto y lo 

remitiera al H. Congreso del Estado.  X.-  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 01 

de junio de esta anualidad se verificó su Cuarta Sesión Extraordinaria 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.  Por lo anteriormente expuesto 

sometemos a la elevada consideración de todos Ustedes el siguiente DICTAMEN  FINAL:  

PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba emitir el voto a favor de la Minuta de Proyecto de 

Decreto No. 26373/LXI/17 del Congreso del Estado, que reforma los artículos 6, 12, 13, 18, 70, 

73, 74 y 75 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.  SEGUNDO.-  Se instruye al 

Secretario General a efecto que una vez aprobado el presente dictamen y en cumplimiento al 

requerimiento formulado por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del 

Congreso del Estado en el oficio DPL/719/LXI/2017, remita el voto expresado al Poder 

Legislativo por medio electrónico al correo: secretaria.general@congresojal.gob.mx, sin perjuicio 

de lo anterior, se le instruye para que también remita la copia certificada del acuerdo sobre el 

voto solicitado, así como del acta de la sesión en que fue aprobado para que en su oportunidad, 

se realice el cómputo en referencia al artículo 117 de la Constitución Política del Estado de 

mailto:secretaria.general@congresojal.gob.mx
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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, gracias señor Síndico; compañeras y compañeros, yo les quiero pedir el 

apoyo, nos están hablando del Congreso del Estado y de la Secretaría General de Gobierno, les 

urge el acta; sugiero que lo sometamos a votación, tengo entendido que hay algún 

posicionamiento, algunos comentarios de algunas personas, para poderlo votar y que en el área 

técnica de la Secretaría General, inicien el proceso legal para que esté antes de la 1:00 de la 

tarde en la sede del Congreso del Estado; por lo cual les pregunto quienes estén a favor de esta 

iniciativa y reforma mandad por el Gobierno del Estado, favor de manifestarlo levantando su 

mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 

Pleno presentes.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, menciona que, muy bien, gracias. 

 

 

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

que, ahora sí, quienes gusten hacer uso de la voz.  En uso de la voz la C. Regidora Laura 

Berenice Figueroa Benítez, manifiesta que, sí gracias, si me permite señor Presidente, muy 

buenas tardes a todos los presentes, buenos días compañeros de este Honorable Cabildo; la 

verdad a mí me da mucho gusto, me siento muy entusiasmada de que el día de hoy vamos a ser 

parte de una nueva época en Jalisco y que el municipio está aceptando estas iniciativas de 

reforma en donde los mayores beneficiados van a ser los ciudadanos, porque entramos al tema 

de recursos públicos, entramos al tema de la paridad horizontal en las mujeres, creo que esta 

lucha que han venido haciendo y la suma de los esfuerzos, se consolida el día de hoy y ha sido 

consolidada jurídicamente y esto nos va a dar a todos y cada uno de los ciudadanos, hombres y 

mujeres, y todos aquellos que tenemos el derecho de votar, de tener nuevas condiciones en 

Jalisco, y Tonalá no ha sido la excepción; quiero hacer un digno reconocimiento a todas 

aquellas legisladoras, y muy en especial a la Diputada Liliana Morones, que fue una digna 

representante de todas las mujeres en Jalisco, para presentar esta iniciativa en donde el día de 

hoy ha sido aprobada por todas las expresiones políticas y también mi reconocimiento a todas 

aquellas expresiones políticas y partidos políticos que se sumaron para ayudar a abonar y 

mejorar las condiciones de las mujeres en el Estado, el día de hoy creo que Tonalá también está 

siendo parte de esta historia; igual, también en la reforma electoral, en donde los recursos 

públicos van a ser usados en beneficio social, en beneficio de los ciudadanos y aquí es donde se 

demuestra la altura de los legisladores que tenemos en Jalisco, que han logrado ponerse de 

acuerdo, que han dejado de lado los interés muy particulares de cada uno, para sumar y 

abonar, así es de que mi más alto reconocimiento a todos ellos y a todos ustedes que el día de 

hoy han votado a favor de estas reformas; muchísimas gracias y muy buenas tardes.  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 Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, menciona 

que, si me permite señor Presidente, con la venia de usted y de todos mis compañeros 

Regidores; efectivamente la ciudadanía habló fuerte y claro, a los servidores públicos nos 

correspondía estar a la altura y con la aprobación de la reforma electoral, también nos hemos 

dado un ejemplo de civilidad en un contexto de apertura, diálogo y acuerdo; los Regidores del 

PRI en Tonalá, tenemos claro nuestro trabajo y estamos convencidos de que nuestra labor como 

representantes populares, es construir y no para destruir, por eso me da mucho gusto que 

haya existido gran coincidencia entre la propuesta del Gobernador del Estado, Maestro Jorge 

Aristóteles Sandoval, y la que finalmente se aprobó, ya que demuestra que en el fondo, aunque 
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nos distingan colores diferentes, construimos más desde nuestras coincidencias que desde 

nuestras diferencias; la propuesta del Ejecutivo “Si Se Quiere Se Puede”, y la del Diputado 

Pedro Kumamoto “Sin Voto No Hay Dinero”, finalmente buscaban lo mismo, que los recursos 

públicos, es decir el dinero del erario, fuera distribuido equitativamente entre los partidos, que 

además a partir de hoy deberán hacer un uso más eficaz y eficiente de sus finanzas para 

responder a las demandas de la ciudadanía; gracias a todo esto Jalisco vuelve a ser ejemplo de 

vanguardia, democracia y avance en temas electorales en todo México; si hay que ser claros, no 

se trata del triunfo de un partido sobre el otro, sino del triunfo de los intereses de la gente que 

había visto como los partidos políticos se habían convertido en empresas de amigos y fábricas 

de nuevos ricos; mandamos un mensaje claro, queremos fuera a los vivales de la política que se 

aprovechan de la confianza de la gente, basta ya de jugar con el dinero de la gente, cuando 

complicamos lo sencillo, se evidencia que el único motor de nuestras decisiones, vela por el 

interés particular y no por los de la mayoría, por eso, quienes desprecian este avance 

democrático y aseguran que este acuerdo es menos válido porque no es como ellos querían, sólo 

dejan ver su mezquindad y ambición de poder dejar a un nuevo proceso electoral, esa actitud 

de cuidado por los intereses particulares por encima los de todos los demás, es reprobable en 

toda persona, pero inadmisible en quienes tenemos una responsabilidad pública como 

nosotros; usar estrategias de confusión de quienes se dicen representantes ciudadanos, solo 

dejan ver que esconden las peores mañas políticas para aprovechar los cargos públicos a favor 

de un grupo que tiene aspiraciones de poder; que bien que resolvimos esta discusión primero 

aquí, Jalisco es lo bastante importante para demostrar que sus políticos pueden llegar a 

acuerdos con franqueza, seriedad y compromiso; en Tonalá, los Regidores del PRI estamos 

claros en la importancia de nuestro trabajo y que esta reforma significa un gran avance cívico, 

hemos atendido las demandas ciudadanas y nos hace falta mucho más por avanzar, no 

bajaremos la marcha, pero por lo pronto es un buen avance para celebrar; muchas gracias.  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 Licenciada Ana Priscila 

González García, manifiesta que, si me permite señor Presidente, buenas tardes, con su 

permiso integrantes de este Ayuntamiento; la reforma electoral recién aprobada por el Congreso 

de Jalisco, pone a nuestro Estado nuevamente como referente a nivel nacional, principalmente 

por el recorte de dinero a los partidos, un reclamo ciudadano que por años no fue escuchado, 

curiosamente periodos en los que los partidos tradicionales eran mayoría en los Congresos, sin 

embargo, los tiempos actuales nos permiten en Jalisco ser testigos del avance en materia de 

participación ciudadana al poner al alcance herramientas que promuevan en incentiven la 

intervención de los habitantes en los asuntos de interés público; podemos citar como ejemplo el 

presupuesto participativo o dos figuras de las que últimamente se han hablado mucho, como lo 

es la consulta popular, la cual estaría en práctica en los próximos meses en Guadalajara; y por 

otro lado, la revocación de mandato, donde por cierto Tonalá eventualmente pudiera estar en 

ese escenario; el voto de la fracción de Movimiento Ciudadano en esta sesión, será a favor de la 

reforma electoral, lo hago de manera convencida porque gran parte de las propuesta de 

Movimiento Ciudadano, están plasmadas en este documento, resaltando que algunas de ellas 

se venían impulsando desde hace tiempo, como las candidaturas independientes, el voto de los 

jaliscienses en el extranjero y los propios instrumentos de participación ciudadana, que aunque 

en ese entonces la propuesta de reducir el financiamiento de los partidos políticos no quiso ser 

atendida por los partidos de siempre; esta reforma aprobada implica el recorte de manera 

importante en recursos públicos, se habla de un ahorro de 180 millones de pesos en año no 

electoral; con las nuevas reglas se tomarán en cuenta los votos obtenidos resultando de la 

participación de los ciudadanos el día de la elección y no del padrón electoral, lo cual significa 
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un reto para enfrentar el abstencionismo y con ello los partidos fomenten la participación de los 

ciudadanos en los procesos electorales; asimismo, es importante resaltar la llamada paridad de 

género, tal vez no sea del agrado de los caballeros, sin embargo, organizaciones en pro de la 

defensa de los derechos de la mujer y la propia ciudadanía, destacaban la necesidad de brindar 

mejoras y reales oportunidades para acceder a cargos de elección popular, con esta reforma, 

ahora las mujeres en el próximo proceso tendrán que encabezar candidaturas en las alcaldías, 

en un 50% que se traduce en 62 o 63 municipios de Jalisco; asimismo, incluir en las planillas a 

candidatos pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, en municipios donde existe 

presencia en ellos; con esto concluyo, Movimiento Ciudadano ha sido congruente con esta 

postura, por ello apoyó la propuesta de “Sin Voto No Hay Dinero”, la cual desde hace años venía 

promoviendo MC, con la idea de recortar el presupuesto de los partidos y en esta legislatura la 

retomó un joven diputado independiente; estamos convencidos en el recorte de los partidos, en 

el 2012 prácticamente sin recursos públicos, Enrique Alfaro, como candidato a Gobernador, 

obtuvo más votos que los partidos de siempre, incluso nosotros aquí en Tonalá, en la elección 

pasada, con austeridad y con apoyo de los ciudadanos, obtuvimos buenos resultados; es sabido 

por todos que la imagen de los partidos, del gobierno y de los políticos, está por los suelos, de 

alguna manera hay quienes se empeñan en demeritar el cargo, basta con ver los estudios de 

opinión y los resultados de las encuestas de percepción, que en estos días se dieron a conocer; 

en este sentido, estamos llamando a todos a hacer política de la buena, de frente a los 

ciudadanos, a quien finalmente nos debemos y hoy estamos más presentes que nunca; por todo 

lo anterior, el voto de la fracción de Movimiento Ciudadano, es a favor; gracias.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 

gracias señora Regidora.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, menciona 

que, si me permite señor Presidente, muy buenas tardes a todos; solamente desde esta tribuna, 

poder felicitar al Maestro Héctor Pizano, que en la legislatura pasada fue un gran impulsor para 

que varias de estas reformas que se han aprobado, siguieran adelante, desafortunadamente por 

ciertos cargos asignados a otros espacios, dejó la legislatura pasada y hoy lo retoma 

efectivamente el Diputado Kumamoto, sin embargo no debemos dejar de reconocer el trabajo 

que realizó el Maestro Héctor Pizano; asimismo, felicitar también al señor Gobernador que, 

adhiriendo otras propuestas aún más ambiciosas, logra el Congreso de Jalisco, apruebe esta 

importante reforma que efectivamente los ciudadanos demandaban; también reconozco a todos 

los municipios que hasta este momento han aprobado esta reforma de manera unánime y 

felicito a mis compañeros que el día de hoy hacemos lo mismo; es cuanto señor Presidente, 

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

expresa que, muchas gracias señora Regidora.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia 

Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, Presidente, si me permite; bueno, la verdad es que hoy 

estamos de manteles largos en Jalisco, el que el Congreso local, a pesar de estas diferencias 

que hubo y esos jaloneos respecto a tener o no tener recurso para los partidos políticos en 

tiempos no electorales, se lograra poner de acuerdo y sacar avante esta reforma, pues no habla 

más que de posicionar de nueva cuenta a Jalisco como líder en temas legislativos, como nunca 

debió perder ese liderazgo a nivel nacional; la verdad a mí me da mucho gusto, festejo igual que 

la ciudadanía de este Estado, que por fin los políticos estemos siendo responsables y estemos 

volteando a ver las verdaderas necesidades de cómo invertir los recursos públicos en lo que se 

deben de invertir, en la ciudadanía, en el territorio, en los servicios y no en el erario de los 

partidos o en el gasto de los partidos; la disminución de este gasto público que es por varios de 

cientos de millones de pesos, creo que representa mejores servicios para los ciudadanos, hay 

que decirlo claro porque a lo mejor el ciudadano común no percibe en qué le va a afectar o en 

qué le va a beneficiar esta situación, al no aplicar ese recurso estatal, porque también hay que 
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aclararlo, es solamente el recurso estatal que va destinado a los partidos y poderlo aplicar en 

obra pública y en recursos que le benefician al ciudadano, esto puede generar mejor calidad y 

condiciones de vida para los habitantes de este Estado; esto es respecto al gasto público de los 

partidos que se ejerce actualmente en años no electorales; congraciarme con el Congreso del 

Estado porque está armonizando una ley que en la legislatura pasada el Presidente Peña Nieto 

reformó a través del COFIPE en el artículo 219, donde había una paridad pero a nivel federal, a 

nivel estatal respecto a los diputados, pero no había bajado para que los munícipes, los 

cabildos, tuvieran también esta igualdad; esto es, hablado en plata pura y en lenguaje llano, 

que haya el mismo número de alcaldesas mujeres que el mismo número de alcaldes varones; 

obviamente eso sería en las candidaturas, esperamos también que los hombres sean bien 

nacidos y permitan que sus espacios sean no solamente en aquellos municipios o en aquellos 

distritos que están perdidos, que también allí haya equidad, haya igualdad y haya una paridad; 

esta reforma es más allá que una paridad, es un derecho histórico que la mujer requería y 

merecía, es hoy día un avance importante para la democracia de nuestro país, yo quisiera 

expresar que ojalá así como el Estado armonizó la legislatura en materia de COFIPE respecto a 

la paridad, también la federación hiciera lo propio en el tema de los recursos para los partidos, 

hemos dejado una plana muy bien escrita y hemos dado muestras de civilidad en el Estado, lo 

que ojalá otros Estados hagan lo mismo y ojalá la Federación también lo replicara; voy a cerrar 

con un tema que es importante comentar, el referéndum; el referéndum se ha hecho en la zona 

metropolitana, en algunos municipios que con todo respeto pues lo han hecho a modo, lo han 

hecho a modo porque pues yo hago el referéndum, yo lo organizo y yo lo califico; creo que esa 

democracia ya no es la que debemos de llevar a cabo, creo que esa calificación no es la que se 

merece el ciudadano y creo que eso ha sido un engaño, que hoy día, hay que decirlo con todas 

las letras, ya no se permite hacer, porque hoy día está regulado por el INE, hoy día está 

regulado por un Instituto Nacional Electoral que permite este instrumento, pero para que sea 

con más claridad; yo entraría en el debate o quizás dejaría sobre la mesa qué tan difícil o qué 

tan fácil es este instrumento para que de verdad haya una revocación de mandato, sin embargo 

creo que ya poniendo las reglas claras dejamos un instrumento ya no a modo, ya no a 

interpretación y ya no, pues ahora sí perdón por la palabra y a lo mejor es muy coloquial, pero 

farolero, creo que ya hay que hacer acciones reales, hay que hacer acciones que sean 

congruentes y que sean legales, no solamente utilizar los medios y las redes de alguna manera 

irresponsable para decir que hacemos cosas que en el hecho y en la realidad no es así y no son 

hechos fundados ni motivados en normas y leyes que de verdad podamos decir que son actos 

de gobierno; yo me congratulo nuevamente con el Congreso de la Unión y festejo que este 

municipio y este Ayuntamiento de Tonalá, se sume a esta reforma que, dicho sea de paso, es 

histórica y nos debe enaltecer; 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.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, menciona que, si 

me permite señor Presidente, felicito y celebro esta iniciativa aprobada recientemente en el 

Congreso del Estado, esta iniciativa se venía arrastrando desde la pasada legislatura con una 

propuesta que hizo en su momento el Diputado Pizano, “Partidos a la Mitad”; hoy lo retoma el 

Diputado Independiente, “Sin Voto No Hay Dinero”, y celebro más porque los partidos de 

oposición que en la pasada legislatura se opusieron, y me consta porque fui parte de esa 

legislatura, hoy lo apoyaron, lo impulsaron; también celebro esta propuesta que fue 

precisamente una iniciativa que presenta el Gobernador del Estado, al Congreso, que refleja 

precisamente el sentir social, el sentir del pueblo, en congruencia, ya que hoy por hoy los 

recursos que aplica el gobierno de toda naturaleza, debe reflejar, eficientar el recurso, 

optimizarlo, ahorrarlo, pero que también ese dinero ojalá que se etiquete para algo que 
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realmente le sirva a la gente; va a reflejar un gran ahorro pero se debe, insisto, etiquetar que se 

vaya a obra pública, que se vaya a acciones de gobierno que realmente le sirva a la gente, la 

gente reclama un cúmulo de necesidades, eso es lo que hoy debemos también impulsar, la 

transparencia de esos ahorros, ¿hacia dónde se van a ir?, y que, insisto, le sirva al pueblo; 

felicito a todos mis compañeros Regidores que de igual manera el municipio estamos siendo 

congruentes y armonizando una ley que le va a beneficiar también a Tonalá, a los ciudadanos 

de aquí de Tonalá; gracias a todos los Regidores, en hora buena, y vamos por más iniciativas 

que realmente, insisto, le sirvan al pueblo, que con reclamos desde hace algunos años lo ha 

estado haciendo y justo su reclamo; gracias a todos ustedes, gracias señor Presidente, y a darle 

para adelante porque vamos por más cosas buenas para Jalisco y para Tonalá.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 

señor Síndico.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, 

con su permiso señor Presidente, solamente felicitar al Congreso del Estado, y cuando hay algo 

bueno, cuando sucede algo bueno, todo mundo se adjudica ese resultado, más sin embargo yo 

creo que debe de analizarse, de estudiarse y dársele el respeto y el reconocimiento a las 

acciones que entre muchos hacemos; aquí creo que lo que debemos felicitar y aplaudir, es que 

la ciudadanía, que al final somos todos, tendremos un beneficio y sí, estoy de acuerdo con el 

señor Síndico, en cuanto a que ese recurso sea canalizado en verdad a devolvérselo a la 

ciudadanía en servicios, en atención, en calidad, en nivel; creo que es muy importante que sí 

nos vayamos hacia atrás y que se reconozca el trabajo que se hace para lograr y que se alineen 

todos los elementos para que los resultados sean como en esta ocasión, entonces, nada más 

felicitar al Congreso, felicitarnos porque a nosotros nos tocó ser parte de esto y poner un 

granito de arena para que suceda, que es parte de lo que nos tiene en este trabajo político; creo 

que es un recurso que hay que aplaudirse, hay que reconocerse, por supuesto al Congreso y en 

esta ocasión a nuestro municipio, a la Administración, que ha sido una Administración muy 

austera y creo que es una forma de cooperar en esas acciones que benefician a la sociedad; 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; por último comentarles que Tonalá se 

suma hasta, según reporte de hoy por la madrugada, a los 66 municipios que ya votaron en el 

interior del Estado de Jalisco, ya con eso, en un rato más la sesión del Congreso del Estado, 

hará valer esta reforma; es una reforma importante, aquí escuchamos los posicionamientos, la 

forma de pensar, recuerdo en el 77, en el 82, la reforma del 94, pues cómo fue primero 

haciendo esa burocracia legislativa tanto en Cabildos o Ayuntamientos, en Congresos Estatales, 

en Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y nuevamente Jalisco innova, Jalisco marca el 

rumbo electoral, el rumbo político, y lo que aquí se comentaba es cierto, ojalá y esta cantidad 

de millones de pesos se inviertan a los municipios con situaciones críticas, como el caso de 

nuestro municipio, para poder dar el servicio, al final lo que el Diputado Kumamoto ha venido 

comentando por todo el país, tiene razón, pues que los partidos se sumen y a través de su 

militancia en este país, no hay ningún partido político que no tenga menos de un millón de 

militantes en el país, entonces, no se requiere de la participación de los recursos públicos hacia 

los partidos, es una tendencia que seguramente lo tienen que ir sumándose los demás Estados 

en el país para cambiar este rumbo; pues bienvenida esta reforma, les agradezco a todos y a 

todas, su decisión, su votación, los felicito, muchas gracias. 

 

 

Siendo las doce horas con cuarenta y un minutos del día y en el lugar señalado, se da por 

concluida la presente Sesión Extraordinaria 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 Extraordinaria de Ayuntamiento, 
celebrada en el Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, el día 2 de junio del 
2017, la cual consta de 9 hojas tamaño carta con leyenda por uno solo de sus lados.  Administración Pública 
Municipal Tonalá, Jalisco, 2015-2018.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


