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ASUNTO: SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 

SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO 

DE MAYO 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 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. 

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

6. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 

7. Informes de Comisión: 

a) Informes de Comisión. 
b) Dictámenes. 

8. Asuntos Varios. 

9. 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. 
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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. 
 

 

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 de las actas de las 

Sesiones Solemne y Ordinaria de Ayuntamiento, celebradas con fechas 27 y 28 de abril del 2017, 

respectivamente, con el propósito de obviar tiempo, y en razón de que se enviaron las mismas, vía 

correo electrónico, para su revisión y observaciones en su caso; habiéndose aprobado por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

 

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 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=N0D0x3XLYBk
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 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. 

 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 
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. 
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Con relación al quinto punto del orden del día, relativo a la designación de Delegados y 

Agentes Municipales, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que en mi carácter de Presidente Municipal y de conformidad con las facultades 

que me confieren los artículos 7, 8 y 9 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal, así como los artículos 120 y 133 del Reglamento de Gobierno y la Administración 

Pública Municipal de Tonalá, pongo a la consideración del Pleno de este Ayuntamiento, la 

siguiente propuesta que tiene por objeto asignar un Titular en la Delegación Municipal de 

Zalatitán, así como en la Agencia Municipal de Los Pocitos, para el periodo de la presente 

Administración Tonalá 2015-2018; en base a los siguientes ANTECEDENTES Y 

CONSIDERANDOS:  1.-  Para una eficiente atención ciudadana, resulta indispensable que cada 

comunidad de nuestro municipio, cuente con un representante del Ayuntamiento, con quienes 

puedan acudir en primera instancia los ciudadanos, para obtener una respuesta rápida y 

favorable a sus necesidades y demandas de cada una de las circunscripciones delegacionales.  2.-  

Es por ello que desde hace varias Administraciones se ha recurrido a la figura de Delegados y 

Agentes Municipales, quienes deben ser personas de la misma localidad y que se distingan por su 

notorio liderazgo y solvencia moral dentro de su comunidad, contando además con capacidad y 

actitud de oportunidad, para atención a la ciudadanía.  3.-  Por este motivo, propongo al C. José 

Alfredo López Sánchez, para que asuma el cargo de Delegado Municipal de Zalatitán; asimismo se 

propone al C. Daniel Ochoa Vázquez, para que cubra el cargo de Agente Municipal de Infonavit - 

Los Pocitos; lo anterior, debido a que los antes mencionados, cuentan con el perfil adecuado para 

desempeñar tan importante compromiso.  Por lo anteriormente señalado, propongo al Pleno de 

este Ayuntamiento, los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y 

se autoriza el nombramiento del C. José Alfredo López Sánchez para que desempeñe el cargo de 

Delegado Municipal de Zalatitán, así como del C. Daniel Ocho Vázquez, para que cubra el cargo 

de Agente Municipal de Infonavit - Los Pocitos; ambos durante el periodo de la presente 

Administración Municipal Tonalá 2015-2018.  SEGUNDO.-  Notifíquese el presente acuerdo a la 

Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, para que realice los trámites 

administrativos correspondientes.  TERCERO.-  Instrúyase a la Dirección de Comunicación 

Social, para que publique los nombramientos señalados, en la Delegación Municipal de Zalatitán 

y en la Agencia Municipal de Infonavit - Los Pocitos, respectivamente, para conocimiento de la 

ciudadanía.  CUARTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal y Secretario General, para que 

suscriban los documentos de estilo que den cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con 

el 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 de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano.  En uso de la voz 

informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, 

señor Presidente, le informo que el punto ha sido aprobado por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, gracias Secretario General, y en consecuencia, pido a los 

ciudadanos José Alfredo López Sánchez y Daniel Ocho Vázquez, pasen al frente para proceder a 

tomarles la correspondiente protesta de ley, para lo cual solicito a todos los presentes nos 

pongamos de pie.  Toma de protesta que se realizó en los siguientes términos: 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

– ¿CIUDADANOS JOSÉ ALFREDO LÓPEZ SÁNCHEZ Y DANIEL OCHO VÁZQUEZ, PROTESTAN USTEDES DESEMPEÑAR LEAL Y 

PATRIÓTICAMENTE EL CARGO QUE SE LES CONFIERE COMO DELEGADO MUNICIPAL DE ZALATITÁN, Y AGENTE MUNICIPAL DE 

INFONAVIT - LOS POCITOS, RESPECTIVAMENTE, POR LO QUE RESTA DEL PERIODO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

TONALÁ 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 
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AYUNTAMIENTO SE DERIVEN, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACIÓN, DEL ESTADO Y DEL MUNICIPIO DE 

TONALÁ?. 

 

C.C. JOSÉ ALFREDO LÓPEZ SÁNCHEZ Y DANIEL OCHO VÁZQUEZ: 

– SÍ, PROTESTO.  

 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

– SI ASÍ LO HICIEREN QUE LA NACIÓN, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE TONALÁ, SE LOS PREMIE, Y SI NO, SE LOS DEMANDE; EN HORA 

BUENA, A TRABAJAR, Y FELICIDADES. 

 

 

De acuerdo al sexto punto del orden del día, relativo a asuntos propuestos para turno a 

comisiones, se dio cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 787 

PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, señala 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 el artículo 50 de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el 

artículo 9º del Reglamento del  Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su superior consideración, propuesta de Punto de 

Acuerdo, que tiene por objeto suscribir contrato de comodato, con el Organismo Público 

Descentralizado del H. Gobierno Federal, denominado“, Telecomunicaciones de México” con 

fundamento a las siguientes CONSIDERACIONES Y ANTECEDENTES:  1.-  Que  el objetivo del 

Organismo Público Descentralizado “TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO“ es proporcionar 

servicios integrales de telecomunicaciones, telegráficos y financieros básicos para la población, 

con la finalidad de apoyar la inclusión social a través de su red telegráfica y servicios de 

conectividad con tecnología satelital.  2.-  Que con base en lo dispuesto en su Decreto de 

Creación, Telecomunicaciones de México (TELECOMM), presta los servicios públicos de telégrafos, 

giros telegráficos y asociados al giro telegráfico (financieros básicos), así como de 

telecomunicaciones y proporciona los servicios de alojamiento, interconexión, administración de 

equipos y aplicaciones informáticas, además de ser el operador del sistema satelital Mexsat.  3.-  

Que es una obligación del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Coadyuvar con las 

instancias gubernamentales de todos los niveles, con el fin de que los servicios públicos le sean 

otorgados a la población de manera eficaz y de calidad.  4.-  Que en materia de prestación de 

servicios públicos, las diversas instancias de gobierno estamos obligadas por diversas normas a 

corresponsabilizarnos en su otorgamiento a la población.  5.-  Que a la fecha existe una solicitud 

formal de los directivos del Organismo Público Descentralizado, denominado 

“TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO” para que les sea entregado en comodato un inmueble de 

propiedad municipal, en la Delegación de Puente Grande, con el fin de establecer una oficina 

postal que otorgue a la población los servicios públicos de correos, así como de los servicios 

complementarios que presta la entidad Federal citada.  6.-  Que el bien inmueble requerido en 

comodato por “TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO”, que cumple con los requisitos mínimos 

para la prestación de los servicios públicos que otorga a la población, se encuentra en el interior 

del edifico que a la fecha ocupa la delegación de Puente Grande, contando con una superficie de 

11.40 once punto cuarenta metros cuadrados.  7.-  Que el inmueble solicitado en comodato, a la 

fecha no es indispensable en las actividades propias de la Delegación, en tal virtud, en nada 

afectaría su otorgamiento en comodato al Organismo Público Descentralizado, denominado 

“TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO”.  Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo 
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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 OTORGAR EN COMODATO AL ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO “TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO”, el bien inmueble de propiedad 

municipal que se encuentra ubicado en el interior del edifico que a la fecha ocupa la delegación de 

Puente Grande, contando con una superficie de 11.40 once punto cuarenta metros cuadrados.  

Para ser destinado para proporcionar servicios integrales de telecomunicaciones, telegráficos y 

financieros básicos para la población, con la finalidad de apoyar la inclusión social a través de su 

red telegráfica y servicios de conectividad con tecnología satelital.  Por lo anteriormente expuesto, 

fundado y motivado, se pone a consideración de este Honorable Pleno, los siguientes puntos de 

ACUERDO:  ÚNICO.-  Es de aprobar y se aprueba, turnar al H. Presidente de la Comisión Edilicia 

de PATRIMONIO MUNICIPAL, para que de conformidad con lo establecido en la fracción VI del 

artículo 47 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. Conjuntamente con la H. Comisión de Hacienda,  en su 

oportunidad, emitan en conjunto el dictamen que en derecho corresponda, en relación a la 

solicitud de comodato realizada por el ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

“TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO”, relacionada con el bien inmueble de propiedad 

municipal, que se encuentra ubicado en el interior del edifico que a la fecha ocupa la delegación 

de Puente Grande, contando con una superficie de 11.40  once punto cuarenta metros cuadrados. 

Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, agrega que, si me 

permite señor Presidente, comentarles únicamente que éste es como complemento a un pasado 

punto de acuerdo también en turno a comisión de la sesión pasada, respecto a poder evitar la 

renta de un espacio en donde actualmente tienen sus actividades Telecomm Telégrafos y Correos 

Mexicanos, y a manera de evitar la renta, en la sesión pasada se turnó a las mismas Comisiones 

de Patrimonio Municipal y Hacienda, un espacio a espaldas de la biblioteca municipal, para 

Correos de México, y en esta ocasión, analizando ya la manera legal para asignarle otro espacio a 

Telecomm Telégrafos, que estaría ubicado, como se menciona en el punto, en la Delegación 

Municipal de Puente Grande, en un espacio que está vacío, prácticamente sin servicio y que una 

vez que manejan recurso, porque Telecomm Telégrafos al no existir bancos en Puente Grande, 

hacen la función de pagar a las personas de diversos programas federales, estatales y las 

funciones de banco, entonces, sería turnarlo así, como se marca en el punto; 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; está a su consideración señoras y señores 

Regidores, y se pone a votación, quienes estén a favor de turnar el asunto presentado por la 

Regidora, 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. 788 

SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel 

Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, en mi carácter de Secretario General de este H. 

Ayuntamiento Constitucional, y en uso de la voz informativa, y de conformidad con la fracción I 

del artículo 132 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 como finalidad 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, para lo cual pongo a su consideración la 
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siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Que mediante oficio LAGR/940/2017, de fecha 04 de 

abril del año en curso, girado al Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, y 

suscrito por el Maestro Fernando Zambrano Paredes, Coordinador de Seguimiento de la Dirección 

General de Quejas y Orientación, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, 

solicita se de cumplimiento a la conciliación derivada de la queja 4166/211, emitida por la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco.  2.-  Dicha queja consiste en: 

 
Primero:  El Presidente Municipal haga suya la presente resolución y la presente al Pleno del 
Ayuntamiento, en donde exponga la necesidad de regular la instalación de cercas electrificadas en casas 
habitación y comercios. 
 
Segunda:  Se deje sin efecto la infracción de folio 0255 expedida por la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos de Tonalá, practicada a las 14:10 horas del 14 de julio del año 2011, en perjuicio de Hilda 
Margarita Urdiales Magaña. 

 

Por lo anteriormente señalado, y sí a bien lo tiene, le solicito Señor Presidente, someta a 

consideración del Pleno, el siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba 

turnar a la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, como coordinadora de los trabajos, y 

Reglamentos como coadyuvante, el estudio, análisis y en su caso dictaminación final, del 

cumplimiento de 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.  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 a favor de mandar este asunto 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. 

 

 

Respecto del séptimo punto del orden del día, relativo a informes de Comisión, inciso a, no 

se registró participación alguna por parte de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, por lo 

que se procedió a continuar con el inciso b, referente a Dictámenes de Comisión, dándose cuenta 

de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 789 

PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

expone que, los que suscribimos Síndico, Regidores y Regidoras integrantes de las Comisiones 

Edilicias de Justicia y de Reglamentos con fundamento en las facultades que nos confieren los 

artículos 27, 50 y 53 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, así como lo señalado en los artículos 10, 14, 42 y 54 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; 28, 42, 43, 70 y 

demás relativos y 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 aprobar el 

Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 

Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual, hacemos la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

ANTECEDENTES:  I.-  En sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 veintisiete de noviembre 

del 2008 dos mil ocho y mediante acuerdo numero 955 se aprobó el Reglamento Municipal de 

Adquisiciones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, disposición reglamentaria que 

con la entrada en vigor de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
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Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante Ley, se encuentra sujeto a la 

adecuación de las estructuras, procedimientos y figuras jurídico-administrativas previstas en la 

misma.  II.-  El 27 de octubre de 2016 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” la 

expresada Ley, misma que de conformidad con sus disposiciones transitorias entraría en vigor a 

los noventa días siguientes al de su publicación, esto es, la citada Ley es vigente desde el pasado 

25 de enero de 2017. Dicho ordenamiento abrogó la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del 

Estado de Jalisco, contenida en el Decreto número 25383/LX/15.  III.-  Las artículos segundo y 

séptimo transitorios de la norma imperante, señalan entre otras cosas, que continuarán vigentes 

los reglamentos y demás disposiciones de los diversos entes públicos en materia de adquisiciones, 

en lo que no contravenga a la citada Ley hasta en tanto se expidan aquellos ordenamientos 

derivados de la misma.  IV.-  Asimismo se establece que los Ayuntamientos de los municipios 

cuya población sea mayor a los 200 mil habitantes, como es nuestro caso, en el ámbito de su 

competencia expedirán o actualizarán su respectiva normatividad en materia de adquisiciones y 

enajenaciones en un plazo no mayor a 120 días naturales, contados a partir del día siguiente en 

que entre en vigor el Decreto.  V.-  En sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 09 de marzo y 

mediante acuerdo número 694 se aprobó turnar a las Comisiones Edilicias de Justicia; así como 

de Reglamentos, la propuesta para reformar o en su caso abrogar el Reglamento Municipal de 

Adquisiciones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  VI.-  En sesión conjunta de 

las Comisiones involucradas, celebrada el pasado 04 de mayo se aprobó realizar mesas de trabajo 

con el objeto de llevar a cabo el estudio pertinente con la participación de las áreas técnicas de 

Tesorería, Contraloría Municipal, Recursos Materiales así como los asesores de los Regidores y 

Regidoras integrantes de las expresadas comisiones.  VII.-  Con fecha 09 y 10 de mayo de esta 

anualidad, se verificaron reuniones de trabajo en las que se procedió al análisis del documento 

preliminar mismo que fue objeto de adecuaciones en razón de las observaciones realizadas por las 

áreas técnicas quienes realizaron aportaciones desde su particular ámbito de competencias.  VIII.-  

Finalmente el día 19 de mayo del presente año, se verificó sesión conjunta de las Comisiones 

edilicias de Justicia y de Reglamentos en la que previo análisis de los aspectos que se estimaron 

relevantes, se concluyó con la aprobación en lo general y en lo particular, articulo por articulo del 

proyecto de ordenamiento materia del presente dictamen.  CONTENIDO:  Con la finalidad de 

presentar una adecuada exposición de los elementos estructurales del Reglamento, los suscritos 

comisionados partimos del análisis que se formula en cada uno de los títulos que lo integran, 

situación que plasmamos en los términos siguientes: 

 
TÍTULO PRIMERO 

1. El ordenamiento municipal cuya aprobación se propone, considera dentro del Título Primero 
intitulado “Disposiciones Generales”, el Capítulo único que lleva por nombre “De la Naturaleza y 
Objeto del Reglamento” el cual se hace consistir en los procedimientos de contratación para la 
adquisición de bienes muebles e inmuebles; la enajenación de bienes muebles; el arrendamiento de 
bienes muebles e inmuebles; la contratación de servicios; y el manejo de almacenes. 

Asimismo, con la finalidad de instituir un marco jurídico que sirva de referencia para efectos de 
supletoriedad, se describen diversas disposiciones normativas susceptibles de ser aplicadas, 
buscando en ello no contrariar lo dispuesto por aquellas a propósito de la adquisición de bienes, 
arrendamientos y contratación de servicios que requiera el Municipio. 

No escapa del análisis realizado por los suscritos comisionados que toda programación y 
presupuestación de las adquisiciones y contratación de servicios estarán sujetos a los criterios de 
responsabilidad hacendaria y financiera, así como a los principios de legalidad, honestidad, 
eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de 
cuentas.  
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El artículo 2 del Reglamento, incorpora un glosario de términos que permite definir y desde luego 
aplicar diferentes principios, conceptos e instituciones que son enunciados a lo largo del 
ordenamiento, lo que permite su adecuado uso y relación con los términos empleados por la Ley. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

2. El Titulo Segundo denominado “Del Sistema Estatal de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios”, incorpora el Capitulo primero “De la Estructura del Sistema Estatal de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios”. Al respecto es importante 
señalar que este sistema será implementado por el Gobierno del Estado de Jalisco, en tanto que su 
operación y funcionamiento estará sujeto a los plazos y condiciones señalados en las 
disposiciones transitorias de la Ley. Sin embargo conviene puntualizar que una vez en 
funcionamiento el “Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales y Contratación de Obra 
Pública”, previsto en el Capitulo Segundo de este mismo título, todos los entes públicos, como es el 
caso de este Municipio, deberán ajustarse empleando el referido Sistema, con las salvedades y 
excepciones que señalen en sus respectivos casos las leyes de la materia. 

En términos del Capítulo Tercero que lleva por nombre “Del Registro Estatal Único de Proveedores 
y Contratistas” (RUPC) es ineludible integrarse al referido registro, el cual clasifica a los 
proveedores y contratistas bajo aspectos relacionados con la actividad, los datos generales, el 
historial en materia de contrataciones y en su caso, las sanciones que a ellos se hubieren impuesto, 
siempre que las mismas hayan causado estado.  

No es ocioso señalar que la Unidad centralizada de compras, representada en el ordenamiento 
propuesto por la Dirección de Recursos Materiales, será la encargada de incorporar al SECG 
(Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales) los datos relativos a los contratos en materia 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas. 

Con lo anterior el Municipio de Tonalá cumple con la obligación de proporcionar información 
actual, completa, confiable y oportuna respecto de las personas físicas o jurídicas con capacidad 
para proporcionar bienes o prestar servicios. 

En el Capítulo Cuarto denominado “Del Comité” se establece la nueva integración del mismo como 
un órgano colegiado de consulta, asesoría, análisis, opinión, orientación y resolución que tiene por 
objeto erigirse como una instancia administrativa en el procedimiento de adquisiciones y 
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios que requiera el Municipio. 

Además de sus atribuciones, el ordenamiento define su composición de la siguiente manera: 

I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal; 

II. Siete vocales de las siguientes dependencias y organismos del sector privado: 

a) El Contralor Municipal; 

b) Un representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Capítulo Tonalá; 

c) Un representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco; 

d) Un representante del Consejo Nacional de Comercio Exterior;  

e) Un representante del Centro Empresarial de Jalisco, S.P.;  

f) Un representante del Consejo Agropecuario de Jalisco;  

g) Un representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco; 

III. Un Secretario Técnico que asistirá a las sesiones del Comité sólo con voz pero sin voto; y 

IV. En su caso, los invitados y los testigos sociales, que sólo tendrán voz. 

Bajo tales imperativos previstos por la Ley, es oportuno resaltar que el Comité será presidido por 
el Presidente Municipal; en tanto que el Secretario Ejecutivo será el titular de la Unidad 
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centralizada de compras, es decir, el Director de Recursos Materiales. Se establecen las facultades 
del Presidente del Comité, de los Vocales y desde luego del referido Secretario Ejecutivo. 

El Capitulo Quinto está dirigido a la Unidad Centralizada de Compras, misma que resulta ser la 
responsable de las adquisiciones o arrendamiento de bienes y la contratación de los servicios que 
requiera el Municipio. Su papel es fundamental en tanto que resulta competente para la 
formulación de las bases o convocatorias además de fungir como órgano operativo del Comité.  

El Capitulo Sexto denominado “De los Testigos Sociales” es, ciertamente, uno de los aspectos 
trascendentales derivados de la Ley y que por cuyas finalidades obligatoriamente se traslada al 
Reglamento objeto de este dictamen. Los testigos sociales están considerados dentro de las bases 
relativas a los procedimientos de licitación pública, lo cual pretende garantizar que su desarrollo 
se lleve a cabo en cumplimento a la normatividad y en su caso, se favorezca la práctica de 
denuncias con motivo de faltas administrativas. Los testigos sociales pueden proponer al 
Municipio y en su caso a la Contraloría Municipal mejoras para fortalecer la transparencia e 
imparcialidad; dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de su participación en las 
contrataciones, así como emitir al final de su participación el testimonio correspondiente. 

Es conveniente señalar que los mecanismos para la participación de los testigos sociales estarán 
sujetos a los lineamientos que al efecto determinen la Contraloría del Estado, misma que tendrá a 
su cargo el padrón público respectivo. El Reglamento incorpora la obligación de crear un sitio web 
de la Contraloría Municipal en el que los testigos sociales podrán dar a conocer el testimonio final 
de los procedimientos de licitación pública y de las adjudicaciones directas que se determinen, en 
el que se incluirán sus observaciones y recomendaciones. 

Los testigos sociales, en términos de la Ley, percibirán la contraprestación que para tales fines se 
establezcan dentro del presupuesto de egresos municipal. Así mismo su participación conlleva una 
serie de atribuciones y funciones que implícitamente se traducen en responsabilidades por lo que 
su inasistencia a los procedimientos de licitación y/o adjudicación directa que corresponda es 
susceptible de ser señalada y en su caso sancionada. 

 
TÍTULO TERCERO 

3. Se establece un Titulo Tercero denominado “De los Procedimientos de Compra, de Enajenación de 
Bienes y de Contratación de Servicios”, en su Capitulo Primero denominado “De la Planeación y 
Presupuestación” se establece la necesidad de formular programas anuales de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios en los que se contengan la descripción y monto de los mismos que 
representen por lo menos el ochenta por ciento del presupuesto total estimado así como el monto 
aproximado de los bienes, arrendamientos y servicios que integran el porcentaje restante. 

No se debe perder de vista que la programación de tales adquisiciones, arrendamientos o servicios 
deberán tener como soporte la existencia de necesidades reales, en forma anual e invariablemente 
con sujeción al presupuesto de egresos que corresponda. 

El Capitulo Segundo denominado “De la Licitación Pública” establece con toda puntualidad en su 
Sección Primera, identificada como “Disposiciones Generales”, que las adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios, se adjudicaran mediante convocatoria pública 
realizada a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales y Contratación de Obra 
Pública, y por regla general por licitación pública. 

El monto para tales adquisiciones, arrendamientos y servicios será el que resulte de la suma de los 
capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles del 
presupuesto de egresos que corresponda. En este sentido, y con la finalidad de transparentar la 
correcta aplicación de los recursos públicos, el Reglamento propuesto incorpora una tabla que 
sirve de base para establecer el monto de cada uno de los procedimientos de adquisición a través 
de asignación directa, sin concurrencia del Comité y Licitación Pública. En efecto, toda vez que la 
Ley no contempla tales porcentajes o montos se realizo un ejercicio considerando el Presupuesto 
de Egresos del Municipio y tomando de manera supletoria lo establecido en la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, llevando a cabo los ajustes 
correspondientes. No es ocioso señalar que el Reglamento Municipal de Adquisiciones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, contemplaba estos supuestos en el Título Tercero, 
“De los Procedimientos”, Capitulo I, “De las Adquisiciones de Bienes y Servicios”. 

Se incorpora la obligación que tiene el Municipio de observar que al menos el ochenta por ciento 
de estos se adquieran a proveedores locales y de ese porcentaje al menos el diez por ciento deberá 
ser para empresas locales en consolidación. 

Así mismo se establecen los casos en los que no podrán presentar propuestas o cotizaciones ni 
celebrar contratos o pedido alguno a las personas físicas o jurídicas que se encuentren 
comprendidas dentro de los supuestos previstos por el artículo 52. 

La Sección Segunda designada “Del Procedimiento de Licitación Pública” establece la manera en 
que podrán ser las licitaciones públicas, el papel de los convocantes, los requisitos y características 
de las solicitudes de compra, adquisición o aprovisionamiento; a su vez, se establece la posibilidad 
de utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, excepto que el mercado de que se 
trate no cuente con condiciones de competencia, el volumen de la demanda no genere economías 
de escala o la descripción y características técnicas no puedan ser objetivamente definidas o 
hacerse comparables mediante formulas de ajuste claras. 

Por otro lado se establecen los requisitos, características y contenido de la convocatoria para la 
licitación, su publicación, plazos y demás formalidades que para tales fines se enmarcan en esta 
Sección. 

Dentro de este apartado se establece que las licitaciones públicas podrán ser ya sea municipales, 
locales o nacionales, con lo que se define claramente quienes pueden ser participantes en razón 
del lugar de su establecimiento o en atención a las características propias del producto, o por la 
inexistencia de oferta de proveedores nacionales respecto de bienes o servicios requeridos, 
debiendo observar en todo momento que las convocantes otorguen igualdad de condiciones a los 
interesados a efecto de evitar el favoritismo hacia algún participante. 

Aunado a lo anterior se establece la obligación de realizar investigaciones de mercado así como la 
manifestación de inexistencia de trabajos similares en el SECG. 

Se determinan los aspectos que deberá cubrir la convocatoria de licitación puntualizando todos y 
cada uno de los requisitos, objeto, criterios y modos de contratación de la misma, así como la 
causa de desechamiento de la propuesta. 

Se establece la obligatoriedad de publicar la convocatoria a través del portal de internet del 
Municipio y del SECG, así como las reglas de operación entre las que se puede destacar la 
existencia de una junta de aclaraciones, la forma en que habrá de hacerse la entrega de 
proposiciones, acto de presentación, apertura y evaluación de las mismas, criterios para el caso de 
empate, emisión de fallo o resolución mismo que se difundirá a través del SECG. 

Es de resaltar que en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, 
cuyo monto de operación no exceda lo expresamente señalado para tales fines en el artículo 47, 
numeral 5 del Reglamento propuesto, podrán realizarse sin la concurrencia del Comité 
correspondiente, bajo la conducción de la Unidad centralizada de compras. 

En la Sección Tercera denominada “De las Excepciones a la Licitación Pública” se determinan los 
supuestos en que procederá la adjudicación directa, pudiendo ser entre otros, que se haya 
declarado desierta una o más partidas en dos o más ocasiones y no exista bien o servicio 
alternativo, se trate de bienes perecederos fabricados directamente por los productores, se realicen 
con fines de seguridad pública, derivado de caso fortuito o fuerza mayor o se trate de bienes 
provenientes de personas que, sin ser proveedores habituales ofrezcan bienes en condiciones 
favorables respecto a su precio; la totalidad de las adjudicaciones directas deberán ser autorizadas 
por el comité salvo para el caso de que se actualice el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, la 
cual podrá ser autorizada por el Presidente Municipal quien tendrá la atribución de sólo rendir un 
informe al comité de dichas contrataciones. Situación que estaría evitando que la administración 
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pública cayera en un estado de parálisis operativa hasta que el comité se reuniera para aprobar 
dichas adquisiciones o contrataciones lo cual permitirá una actuación oportuna por parte del 
municipio.  

En el Capítulo Tercero denominado “De Los Contratos”, se instituye que en dichos instrumentos 
deberá pactarse la condición de precio fijo y en casos justificados se podrán pactar decrementos o 
incrementos conforme a la formula de ajuste determinada por la convocante, los requisitos que 
deberá contener el contrato y que deberán cumplir las partes, así como la salvedad, para el caso de 
que por causas imputables al interesado, este no firme el contrato, la Unidad centralizada de 
compras esté en condiciones de adjudicar el contrato al participante que haya obtenido segundo 
lugar, previa notificación a la Contraloría Municipal. 

Se regula la autorización de pago por concepto de anticipo siempre y cuando dicha suma no 
exceda el 50% del monto total de la operación. Queda facultado el Municipio a la celebración de 
contratos de tracto sucesivo para la adquisición o en su caso arrendamiento de bienes o servicios 
los cuales podrán ser multianuales siempre que se garanticen las mejores condiciones en precios y 
servicios sin que dicho periodo de tiempo sea mayor al del periodo de la administración 
correspondiente, o en su caso, se deberá sujetar a lo establecido en la legislación aplicable. 

Por otro lado se aborda lo relativo a las garantías que deberán otorgar las personas físicas o 
jurídicas a quienes se les adjudique contrato, así como la causa de recisión administrativa sin 
intervención de autoridad judicial, con lo cual bastara únicamente la notificación que de dicha 
determinación se haga al proveedor de manera personal. 

Dentro del Capítulo Cuarto identificado como “De las Inconformidades” se determina la facultad 
de la Contraloría Municipal para erigirse como la instancia que conozca de las inconformidades en 
contra de los actos resultantes de los procedimientos de contrataciones públicas, puntualizando 
que para el caso de que la inconformidad sea promovida con el propósito de retrasar o entorpecer 
la contratación el inconforme será objeto de sanción. 

El Capitulo Quinto denominado “Del Procedimiento de Conciliación” considera a la misma 
Contraloría Municipal como el área facultada para atender la solicitud de conciliación en que por 
desavenencias derivadas del cumplimiento de contratos o pedidos se vean afectados los 
proveedores o el Municipio, procedimiento que permite dirimir dicho conflicto sin la necesidad de 
acudir a la autoridad jurisdiccional, salvo el caso de no existir acuerdo de voluntades. 

En el Capítulo Sexto intitulado “De la Información y Verificación” se establece que la Contraloría 
Municipal podrá solicitar en cualquier momento a la Unidad centralizada de compras y área 
requirente la información relativa a los pedidos o contratos, por lo que aquella tendrá la obligación 
de conservar la documentación que justifique y compruebe la realización de dichas operaciones. 

Bajo tales precisiones resulta ineludible incorporar en el Capítulo Séptimo denominado “De las 
Sanciones”, apartado en el que se determinan los tipos o modalidades a que se podrán ser 
acreedores los proveedores que infrinjan las disposiciones previstas en Reglamento. En efecto, 
tales sanciones podrán consistir en apercibimiento, inhabilitación hasta por cinco años o 
cancelación de registro. 

 
TÍTULO CUARTO 

4. En el Titulo Cuarto, identificado como “Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos en 
materia de Contrataciones Públicas”, Capitulo Único “Disposiciones Generales” se faculta a la 
Contraloría Municipal para emitir las normas relativas a las reglas de contacto o de actuación de 
los servidores públicos que intervengan en la atención, tramitación y resolución de los 
procedimientos materia de este ordenamiento, así como para el diseño, implementación y 
seguimiento a un sistema relativo a los manifiesto de vínculos y relaciones que deberán formular 
los particulares que tengan interés en participar en estos procedimientos. 

 
TÍTULO QUINTO 
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5. El Titulo Quinto denominado “Arrendamientos y Adquisiciones de Bienes Inmuebles” establece en 
su Capítulo Primero llamado “De los Arrendamientos de Bienes Inmuebles” las bases de 
procedencia para esta modalidad delimitando los plazos así como las formas que habrán de 
cubrirse para la renovación de los contratos de arrendamientos vigentes celebrados a favor del 
Municipio. 

El Capitulo Segundo identificado como “De las Adquisiciones de Bienes Inmuebles” instituye los 
requisitos y formas que se habrán de cumplir y las dependencias que habrán de intervenir en el 
proceso de acreditación para realizar dicha adquisición, quedando exceptuado de dicha 
disposición aquellas adquisiciones de inmuebles que se realicen para la ejecución de obra pública. 

 
TÍTULO SEXTO 

6. El Titulo Sexto “Almacenes y Enajenaciones” refiere en su Capítulo Primero denominado “De los 
Almacenes” que la Dirección de Patrimonio Municipal en coordinación con la Unidad centralizada 
de compras, en el ámbito de sus atribuciones serán las encargadas de formular las normas a que 
se sujetará la clasificación de los bienes muebles de su propiedad la organización de los sistemas 
de inventarios y el manejo de almacenes, estableciendo el control y operación de los mismos en el 
que se comprenda: la recepción, registro e inventario, guarda y conservación, salida o despacho, 
reaprovechamiento y en su caso baja, para el caso de esta ultima será necesario la elaboración de 
un dictamen que justifique su procedencia. 

El Capitulo Segundo denominado “De las Enajenaciones” determina los supuestos y 
procedimientos que deberán atenderse para realizar la enajenación de bienes muebles propiedad 
Municipal, estableciendo que los recursos provenientes de dicho acto deberán enterarse a la 
hacienda Municipal. 

 

En merito de lo antes expuesto sometemos a la elevada 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 de Compras Gubernamentales, Enajenaciones 

y Contratación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco, el cual consta de 06 Títulos, 19 

Capítulos, 142 Artículos y 9 Artículos Transitorios.  SEGUNDO.-  Es de aprobarse y se aprueba 

abrogar el Reglamento Municipal de Adquisiciones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco aprobado mediante acuerdo número 955 de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 

27 de noviembre de 2008.  TERCERO.-  El presente Reglamento de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco, entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en la Gaceta “Tonallan” previa aprobación por el Pleno del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  CUARTO.-  Todos los actos derivados de la 

aplicación de Reglamento Municipal de Adquisiciones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco que se abroga continuarán substanciándose en los términos dispuestos por dicho 

Reglamento.  QUINTO.-  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.  SEXTO.-  Se instruye a la Dirección de 

Tecnologías de la Información, para que en coordinación con la Contraloría Municipal, 

implementen en el ámbito de sus atribuciones la operación del sitio web a que se refiere el 

artículo 37, numeral 3 del Reglamento materia de este dictamen.  SÉPTIMO.-  Se instruye al 

Encargado de la Hacienda Municipal para que de conformidad con lo previsto por el artículo 39 

del Reglamento materia de este dictamen, especifique anualmente en los presupuestos de egresos, 

los criterios y montos de la contraprestación que se deba cubrir a los testigos sociales, lo que 

deberá ser considerado dentro del estudio y dictaminación que al efecto formule la Comisión 

Edilicia de Hacienda y en su oportunidad aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento.  OCTAVO.-  

Se instruye a la Dirección de Recursos Materiales, en tanto Unidad centralizada de compras en 
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términos del Reglamento que se aprueba, a efecto de remitir al Comité de Adquisiciones, el 

programa de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios a más tardar el día 15 del 

mes de agosto del presente año, para los efectos del ejercicio fiscal 2018.  NOVENO.-  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.  DÉCIMO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y 

Secretario General del Ayuntamiento para que suscriban la documentación necesaria en 

cumplimiento al presente dictamen.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, muchas gracias 

señor Síndico; 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, 

buenas tardes compañeros; nada más Presidente para decirle y felicitar a todos los compañeros 

que integramos la comisión y las mesas de trabajo que estuvimos haciendo ese tipo de análisis, y 

yo sí quiero comentarle Presidente que si bien participamos e hicimos algunas aportaciones 

interesantes en este nuevo reglamento, insisto, este reglamento es una trasgresión al 115 

constitucional, es un tema de injerencia por parte de otros organismos que no tienen que ver con 

el municipio, de personas que tienen que empezar a hacer las compras a partir de la 

implementación de este reglamento, la entrada en vigor, que de alguna manera se le están 

dejando las compras, a quienes les van a comprar son los mismos quienes van a vender, 

básicamente es un tema bilateral y que así mismo se les va a pagar a algunos incluso 

observadores por hacer la chamba y, no sé, yo sí creo que en base a muchas cosas que 

analizamos y que abonamos para que pueda caminar el tema, porque al final de cuentas es un 

tema aprobado ya por el Congreso, a mí sí me gustaría Presidente que en lo sucesivo pudiéramos 

analizar nuevamente y someter también a consideración por parte del Ayuntamiento de Tonalá, la 

revisión, porque no puede ser posible que en base a una propuesta, aunque sea del Congreso del 

Estado, tenga injerencia y viole la autonomía también de los municipios, en este caso, pues 

básicamente quienes van a autorizar las compras son personas ajenas al municipio hasta cierto 

punto, con toda la responsabilidad y obligación que corresponde al Presidente Municipal y al 

Tesorero, entonces, también ahí pusimos algunas observaciones para proteger la figura del 

Presidente y del Tesorero porque no se vale que nada más le pasen la factura al Presidente 

después de hacer un procedimiento, para que usted pague y que el día de mañana usted sea 

responsable del gasto y del ejercicio mal aplicado y que el día del mañana ellos o quienes le 

manden la factura o lo demanden el ordenamiento, sin ningún problema se retiren a su casa; yo 

creo que la solución, como se había expresado en otras esferas, no era esta la solución, creo que 

fue un tema al vapor como se aprobó, sí es un tema muy especifico para el tema de las 

adquisiciones del Gobierno del Estado, pero como que a alguien se le ocurrió incluir al municipios 

sin ver lo que todo esto conllevaba esta nueva reforma, entonces, de mi parte, yo hice las 

aportaciones y con el equipo de trabajo que nos apoyamos y que esperemos que esto sea para 

bien, pero que en lo sucesivo podamos hacer una reingeniería para que se modifique la ley para 

que no se esté violentando, porque inclusive, digo, no fue el caso, pero el Ayuntamiento tenía la 

capacidad de haber presentado un amparo contra esa resolución porque evidentemente era una 

injerencia a la economía municipal; es cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, correcto.  En uso de la voz la C. 

Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, señala que, con su permiso señor Presidente, bueno, va 

en cierto sentido, exponer y solicitar al Congreso, porque hay mucha información que faltaría 

para poder respaldar este trabajo, que como ley por supuesto que la aprobamos para poderle dar 

seguimiento a las adquisiciones y al trabajo que se deriva de esto del desarrollo de las actividades 

del mismo Ayuntamiento, más sin embargo, hay algunos puntos que se externaron y que nos 
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preocupan porque la responsabilidad que tendríamos sería muy, muy importante y una falta de 

responsabilidad, sin mencionarlo, o sea que en unos puntos no está especificado la información 

completa, entonces, nada más exponerlo de mi parte para que tenga seguimiento el procedimiento 

de adquisiciones y de compras en el ingreso de los recursos federales, estatales que se debe de 

tener y que lo aprobamos pero que se haga la observación al Congreso del Estado para que nos dé 

las herramientas suficientes para dar el cumplimiento con la responsabilidad que esto conlleva.  

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

es un tema que está generando mucha inoperatividad, me estoy adelantando tal, vez en los 

municipios, era una reforma que iba dirigida más bien al Estado, al Gobierno del Estado y algún 

Diputado o alguien le agregó “y los municipios”, y mi reflexión y mi pregunta es a aquellos 

municipios lejanos de la zona metropolitana, ¿pues cuando va a llegar el dirigente o el 

responsable o representante de alguna cúpula empresarial?, seguramente y tengo entendido que 

está en proceso ya una contra reforma precisamente, un cambio a esa parte para que se regrese 

al Estado como lo veníamos haciendo desde el inicio de esta Administración y que la 

responsabilidad recayera en su servidor, entre el Tesorero y por supuesto con los filtros y lo que 

debe de pasar a través del Comité de Adquisiciones.  En uso de la voz la C. Regidora Melina 

Gallegos Velásquez, señala que, Presidente, nada más aclarar que tanto mis compañeros y quien 

está al frente del Comité de Adquisiciones, hasta el día de hoy hemos sido muy responsables y 

hemos sido muy cautelosos, muy cuidadosos de los recursos públicos municipales, hemos 

buscado los mejores precios en las mejores condiciones, adquirir para el municipio lo que nos 

correspondió trabajar durante este tiempo y que se ha hecho mención al respecto, a que las 

compras se hacían de manera irresponsable, a mencionar a los Regidores como si hiciéramos mal 

uso de los recursos y honestamente es que en esta Administración cada peso fue cuidado por el 

Comité de Adquisiciones, cada peso y cada precio fue valorado, analizado y puedo estar segura de 

que todos quienes hemos estado en este comité, hemos actuado de manera responsable; es 

cuanto.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, si me permite 

señor Presidente, muy buenas tardes compañeros, buenas tardes a las personas que nos 

acompañan; yo al final de cuentas siempre he dicho que más allá de la verdad o de la mentira, de 

la legitimidad o no, de lo bien hecho o no, queda la percepción; argumentos podemos tener 

muchísimos para decir por qué no y qué está mal, pero que sencillamente nuestro trabajo 

legislativo y nuestra obligación es salvaguardar el interés ciudadano, no seguir como comparsa de 

decretos, sean de la federación o sean otros, considero ocioso el argumento de señalar que está 

mal, qué término está mal, cuando la votación se hace a favor, nuestra herramienta válida y 

jurídica, es ésa, y si algo está funcionando mal a partir del Congreso, lo reflejemos, eso sería lo 

correcto y lo dejo como una reflexión; es cuanto ciudadano Presidente, muchísimas gracias.  En 

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

gracias Regidor.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, señala que, si me 

permite señor Presidente, y lo mencionamos, porque y como parte del análisis que se hizo, 

votamos a favor, porque si no lo hacemos incurrimos en la detención de los recursos para que el 

municipio siga trabajando, va en ese sentido, por eso mi señalamiento a que lo aprobamos bajo 

esas observaciones que se presenten, sí, creo que en ese sentido, porque podría quedar la 

percepción de que estamos de acuerdo en algo en lo que no estamos de acuerdo, entonces, ahí 

hay una contradicción.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

menciona que, con su permiso señor Presidente, estábamos imposibilitados para ejercer el 

recurso, incluso las participaciones estatal y del propio municipio; estaríamos impedidos de poder 

ejercerlo, ya lo que venga después, lo que mencionó el Presidente hace un momento, que se está 

trabajando en un reglamento contrario a esto para poder regular, porque a final de cuentas son 

125 municipios y yo creo que las propias cámaras de comercio que menciona el propio 

reglamento, sería imposible que estuvieran cubriendo los 125 municipios para ejercer el recurso, 
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y bueno, nada más como comentario, teníamos como plazo hasta el día de hoy, 25 de mayo.  En 

uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, yo únicamente hice valer 

mi derecho a voz, haciendo una reflexión, no tiene que ser exclusivamente en ese tema, pero como 

éste hay muchos Presidente, desafortunadamente nos obligan a caminar, y mi voto sería en 

contra aunque no estoy en las comisiones, pero también no podemos contravenir y dañar a los 

ciudadanos o dañar los actos de gobierno por algo en lo que nos meten forzosamente, por eso lo 

hice a mera de reflexión, mi voto de corazón debería ser en contra pero la funcionalidad del 

gobierno y los mecanismos que tenemos de gobierno, pues nos obliga desafortunadamente, nos 

arrincona, nos arriman a la pared, y bueno, en ese sentido, pero fue una reflexión que aplica 

también en muchos otros temas del gobierno; es cuanto, muchísimas gracias.  En uso de la voz la 

C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, si me permite señor 

Presidente; yo, nada más comentarles que éste es un tema de responsabilidad, la Ley de Compras 

Gubernamentales está aprobada, está publicada y es un ordenamiento vigente que debemos de 

observar todo el Estado, todos los municipios y las instancias del Gobierno del Estado, entonces, 

bueno, tenemos un plazo perentorio para aprobar este ordenamiento, comentarles que 

efectivamente es un tema que seguramente se tendrá que perfeccionar, que tiene algunas aristas 

que a lo mejor podrían generar una controversia, tienen algunos otros temas de operatividad, se 

observa que hay instancias y hay plataformas tecnológicas que aún no están en la disponibilidad 

de los municipios para hacer operativo estos nuevos sistemas, como sería CompraNet a nivel 

federal, pero sería un sistema más o menos cercano a esto a nivel estatal, un registro único de 

proveedores que hoy en día aún no tenemos; también tenemos el tema de los observadores, que 

también está pues por definirse y por ver cómo se va a hacer operativo, pero bueno, comentarles 

que finalmente nosotros con esta aprobación, estamos secretándonos a un ordenamiento que ya 

está aprobado y que por responsabilidad tenemos que llevar a cabo, si esto no se diera de esta 

manera las votaciones son a favor o en contra, no podemos decir a favor pero me reservo porque 

no estoy de acuerdo, o sea, tendríamos que aprobar a favor y yo los culmino a que lo hagamos 

porque de otra manera tendríamos recursos federales en riesgo del tema de seguridad que 

probablemente no pudiéramos ejercer si no tenemos estos ordenamientos aprobados; pues bueno, 

yo los culmino a que tengamos este análisis, a que lo veamos de esta manera y que tengamos 

puesta con mucha objetividad estas observaciones hacia nuestros representantes en el Congreso 

del Estado, para que tengan a bien afinar estos puntos y lograr que tengamos quórum para estos 

organismos o para estos sistemas y, lo que es más importante, poderle dar respuesta a los 

ciudadanos de este municipio, que es a lo que nosotros nos ocupa; 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, quienes estén a favor del punto, favor de manifestarlo 

levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 790 

SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 

Leyva, señala que, con su permiso señor Presidente, buenas tardes a todos los que nos 

acompañan hoy en esta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento; los que suscribimos integrantes de la 

Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, 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 y 54 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; y 25, 27, 28, 42, 43, 

70, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 

Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco; con el debido respeto 

presentamos el siguiente, informe de comisión con carácter de dictamen final que tiene por objeto 
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celebrar convenio para que se tome a cuenta la afectación como áreas de sesión, a favor del C. 

Marcelino Jiménez Mayagoitia, respecto de la fracción de terreno con una superficie de 2,460 

metros cuadrados, el cual es de su propiedad, en el cual se realizó la obra para la introducción de 

un colector para el saneamiento de varias colonias aledañas a la Delegación de Puente Grande; 

por lo cual, nos permitimos desarrollar los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  

Considerando que es una obra necesaria para conseguir los fines propios de la Administración 

Pública, siendo esta una obra necesaria para el bienestar social y a su vez salvaguardando el 

interés público, es por lo que se iniciaron los trabajos técnicos y realizar la obra para la 

introducción de un colector para el saneamiento de varias colonias aledañas a la delegación de 

Puente Grande.  2.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 14 de abril del 2016 

mediante Acuerdo No. 259 se acordó por unanimidad turnar a las comisiones de patrimonio 

municipal para su estudio, análisis y dictamen final la indemnización a favor del c. Marcelino 

Jiménez Mayagoitia, por la afectación a un predio de su propiedad.  3.-  El C. Marcelino Jiménez 

Mayagoitia, acredita la propiedad mediante título de propiedad número 953 expedido por el 

Registro Agrario Nacional que ampara la Parcela numero 76 Z1 P2/3 del Ejido de Tololotlán, con 

una superficie de 15,729.42 metros cuadrados el cual se encuentra debida y legalmente 

registrado, y quien a su vez dona a título gratuito a los c. Adriana Angélica Jiménez Preciche, 

Ricardo Jiménez Precich y Mónica Liliam Jiménez Precichi, lo cual se acredita bajo escritura 

pública número 15,448 otorgada en el estado de Guanajuato el día 7 de abril del año 2016 ante la 

fe del notario número 6 licenciado Víctor Alejandro Hernández Romero.  4.-  Mediante oficio 

numero S00/257/16 de fecha 8 de abril del 2016, suscrito por el Ing. José Núñez Gutiérrez, 

Subdirector de Obra en el S.I.A.P.A., el cual manifiesta su interés para que este municipio realice 

las gestiones necesarias para liberar el predio antes mencionado, para la introducción de un 

colector que sanearía las colonias aledañas a la Delegación de Puente Grande, así como las salas 

de juicios orales del sistema penitenciario de Puente Grande.  5.-  La afectación por las obras que 

se realizaron en el predio del ahora afectado es de 2,460 metros cuadrados, en el cual se 

realizaron trabajos para la introducción de un colector para sanear las colonias aledañas a la 

Delegación de Puente Grande.  6.-  Que de conformidad con los artículos 115 fracción ll de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 77 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, 2 y 3 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, el municipio es la organización política administrativa, que se caracteriza por su 

autonomía para ejercer su gobierno interior, contando con personalidad jurídica, lo cual le 

permite tomar decisiones respecto a los asuntos de su competencia.  7.-  En virtud de tal 

situación expuesta, los integrantes de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, 

consideramos desahogado el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 de la constitución política 

local, los artículos 2 y 27 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del estado de 

Jalisco así como en los artículos 10,12,13,45 y 57 del reglamento de Gobierno y la Administración 

pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, por lo antes expuesto y fundado nos 

permitimos proponer a la consideración de este Honorable órgano Edilicio las siguientes 

PROPOSICIONES:  PRIMERA.-  Es de aprobarse por este pleno de Ayuntamiento y se aprueba 

celebrar   convenio de compensación de pago para que se tome a cuenta como áreas de sesión, 

entre este Ayuntamiento y el C. Marcelino Jiménez Mayagoitia y/o los c. Adriana Angélica 

Jiménez Preciche, Ricardo Jiménez Precich y Monica Liliam Jiménez Precichi. Respecto de la 

fracción de terreno con una superficie de  2,460 metros cuadrados, del predio rústico sin nombre 

ubicado en la delegación de Tololotlán, de esta municipalidad, para que se tome a cuenta como 

áreas de sesión.  SEGUNDA.-  Se incorpora al patrimonio municipal, como predio del dominio 

público del Municipio de Tonalá, Jalisco, la afectación realizada al predio rústico sin nombre 

ubicado en la Delegación de Tololotlán con una superficie de 2,460 metros cuadrados.  
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TERCERA.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento, para que prepare, 

estructure y formalice el convenio de compensación de pago, materia del presente dictamen.  

CUARTA.-  Se instruye a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, para que lleven a cabo 

la subdivisión del inmueble, motivo de la afectación, y consecuente escrituración, por un lado a 

favor del municipio, respecto de la superficie afectada y por otro, la superficie restante del 

particular, así como los trámites necesarios que den cumplimiento al presente acuerdo.  

QUINTA.-  Notifíquese a la Dirección de  Patrimonio Municipal, el contenido del presente acuerdo, 

para los efectos legales y reglamentarios correspondientes.  SEXTA.-  Notifíquese el contenido del 

presente acuerdo al C. Marcelino Jiménez Mayagoitia y/o los C.C. Adriana Angélica Jiménez 

Preciche, Ricardo Jiménez Precich y Monica Liliam Jiménez Precichi.  SÉPTIMA.-  De conformidad 

con el artículo 86 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, se instruya al Secretario General para que ordene su publicación en la gaceta municipal.  

OCTAVA.-  Se autoriza a los ciudadanos, Presidente Municipal, Secretario General y al Síndico 

Municipal, para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes para complementar el 

presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de 

la Torre Leyva, agrega que, quiero hacer una aclaratoria, la cual me pidió el Regidor Gabriel 

Castellanos Valencia, que fuera muy específico, para decirles que respecto a esto, en ningún 

momento se les entregaría dinero a las personas, nunca, es una compensación en pago a 

derechos de la afectación que tuvieron, para que quede preciso; es cuanto señor Presidente.  En 

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

muchas gracias Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores, quienes estén a 

favor del dictamen antes expuesto, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 791 

TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de 

León, manifiesta que, los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, 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 39 

fracción I, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; damos cuenta a este Pleno del 

presente DICTAMEN DE COMISIÓN:  Que tiene por objeto someter al Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Tonalá, Jalisco, el dictamen de esta comisión, que resuelve el 

acuerdo de Ayuntamiento con el número 664 remitido a esta Comisión de Hacienda, para su 

resolución con base en los siguientes ANTECEDENTES:  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. Por 

tanto se exponen los siguientes puntos: 

 
1. 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); 

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); 
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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); 
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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 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 
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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: 

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) 

 

Con base a los antecedentes anteriormente expuestos se fundamenta el presente atento a las 

siguientes CONSIDERACIONES:  En base a los puntos anteriormente expuestos, con fundamento 

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; 

 

Así mismo, 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. 
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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. 

 

Por tanto esta comisión en votación económica, para estar en condiciones de aprobar dictámenes 

de usos de suelos, trazos, usos y destinos específicos, nuevas acciones urbanísticas o 

ampliaciones de las ya existentes se deberán llevar los estudios técnicos, jurídicos 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 en total una superficie de 1206.84 hectáreas, superficie que se aprueba se 

declararé como “Área de Gestión Integral” en base a los considerandos y problemática expuesta.  

Con base en lo anterior, quienes integramos esta comisiones edilicia dictaminadora, tenemos a 

bien proponer el siguiente ACUERDO:  ÚNICO.-  Se apruebe declarar como “Área de Gestión 
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Integral” el polígono previamente descrito y se detenga cualquier nueva acción urbanísticas o 

ampliaciones de las ya existentes siempre y cuando no formen parte de una programación 

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

León, agrega que, bueno, en primer lugar quiero agradecer la presencia de vecinos y vecinas de la 

zona por la que voy a tomar la palabra en este momento; son precisamente esas vecinas y vecinos 

de esta zona las que y los que de manera auténtica y legítima nos motivaron a hacer este 

planteamiento que expongo a ustedes, es un polígono que tiene que ver con el TON1 que es parte 

de la cabecera municipal y otra parte del TON4 que corresponde al área de la zona de Coyula; en 

términos generales les comento que este territorio que aunque está muy cerca de la cabecera 

municipal y que debiera ser un territorio que estuviera perfectamente definido en cuanto a la 

estructura urbana que lo contiene, por alguna razón se aprobó en una planeación que no 

correspondía a las necesidades de demanda y de crecimiento que ha tenido esta zona, en esta 

zona se han venido asentado acciones urbanísticas de vivienda vertical, de vivienda plurifamiliar 

horizontal con una gran incidencia, pero desgraciadamente esta zona por alguna razón se hizo 

una planeación que no correspondía con la realidad; en uno de estos distritos, en el TON1, existe 

una vialidad VC-3, que es francamente inoperable, no se puede ejecutar, y en el otro subdistrito 

hay una vialidad colectora que tampoco se puede ejecutar; pareciera que esto fuera un daño 

menor pero en realidad es un daño mayor porque al final de los días la estructura urbana no se 

complementa, no se fundamenta, no se puede llevar a cabo y esto da como resultado una zona 

que tiene problemas de riesgo urbano en gran medida; quiero comentarles que también es una 

zona que tiene una alta vulnerabilidad urbana porque tiene problemas de inundaciones, tiene 

problemas de accesibilidad, de transporte, entonces, por esta causa los vecinos se acercaron muy 

preocupados a un grupo de Regidores los cuales nos dimos a la tarea de manera conjunta y 

colegiada a buscar una solución que pudiera darle una respuesta diferente a estos ciudadanos, 

precisamente porque no hay ciudadanos de primera, de segunda, ni de tercera o de cuarta, como 

es el caso, es que intentamos que todos podamos tener un piso más o menos parejo para poder 

desarrollar a los vecinos de esta zona y a sus familias, de manera integral con una seguridad 

mejor; yo quisiera señor Secretario General, mencionar que este acuerdo ha sido discutido y 

conocido por todos mis compañeros y compañeras Regidores y que se anexan al cuerpo del 

dictamen, no solamente el dictamen, sino también que se anexen como parte del dictamen las 

estrategias como de área de gestión urbana integral de este territorio; es importante decir y 

aclarar que de ninguna manera se están cambiando usos de suelo, ni clasificaciones de área, que 

es exclusivamente una reestructuración del área lo que esta área de gestión urbana integral en el 

objetivo de esta promoción y que es única y exclusivamente capacidad y aplicación del municipio 

administrar esta zona; estaremos haciendo algunas observaciones respecto a qué implica esta 

área de gestión urbana integral, para que no quede al libre albedrío de cualquier funcionario que 

llegue y que quiera inventar alguna situación que no sea la que nos motiva y, bueno, en este 

momento estaríamos, si ustedes tienen a bien, votando esta declaratoria con estos planos y esta 

estructuración que se estudió y que se propone al Pleno; es cuanto señor Presidente, compañeras 

y compañeros Regidores.  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.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, si me 

permite ciudadano Presidente; bueno, a mí me gustaría pedirle a la Regidora Celia Isabel Gauna 

Ruiz de León, no tengo el dictamen, no lo he firmado, la norma nos dice que tienen que ser 48 

horas, desconozco si los demás compañeros tienen el dictamen, no dudo que lo hayan firmado, 

pero yo no lo tengo, entonces, en lo personal, más allá de cualquier otra circunstancia que me 

obligaría a mantener el sentido negativo en ese término, de mi voto, pues no lo tengo, algo sucedió 

en la forma, algo sucedió y no tengo ese dictamen, y me parece pues grave porque nuestro 

Reglamento Interno de Sesiones y Comisiones es muy claro y especifico, y nosotros deberíamos 
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ser los últimos en transgredirlo por cualquier razón, omisión, olvido o la razón que sea; en otro 

término quiero ser muy claro, nosotros como funcionarios de elección popular, nosotros como 

quienes tomamos las decisiones importantes en el municipio, tenemos que tener los temas claros 

que la Regidora Celia Isabel Gauna Ruiz de León, mencionó con toda claridad y no ser culpables; 

segundo, ser concretos y hacer las cosas de manera que el ciudadano o el territorio se beneficie; 

las condiciones que por lo menos en comisiones escuché que la parte fundamental fue y es 

legítima que los ciudadanos de esa zona ya no sufrieran inundaciones y que no expusieran su 

vida, pues no se salvaguarda y quiero ser muy claro con los ciudadanos, vecinos de este 

municipio, porque además tenemos que ser muy claros; el hecho de que hoy se tome una decisión 

que modifique y quizás sea legítimo organizar y ordenar que no solamente debe de ser un área, 

estas mismas condiciones se presentan en todo el territorio municipal; me dicen que es 

importante y que es urgente en esa zona y yo voy a decirle a los ciudadanos con toda claridad, 

porque a eso vine, a ser claro, a ser especifico, el hecho de que se haga y se apruebe hoy este 

dictamen, no crean que en unas semanas más no se van a inundar y a sufrir de lo mismo eh, es 

exactamente con dictamen o sin él, van a tener inundaciones y van a seguir padeciendo lo que 

hasta hoy padecen, ésa es la realidad, eso es lo sustancial, lo que necesitan en esa zona es obra 

hidráulica, aplicar el reglamento en los fraccionamientos que hoy en este momento están 

funcionando sin el cuidado que ahora se pretende salvaguardar, me refiero a Jardines de la 

Reina, me refiero a otros que ahí están, no han sido recepcionados y sus descargas siguen a los 

mismos puntos de inundación, que efectivamente ahí están; ¿qué vamos a hacer los 

funcionarios?, ¿qué vamos a hacer de parte del gobierno?, ser corresponsables con el ciudadano y 

no hacerles creer que una decisión de escritorio o ejecutiva va a solucionar ese problema, ésa es 

la realidad; yo llamo a que seamos congruentes y de verdad busquemos soluciones de fondo, no 

de forma, soluciones de fondo a lo que por tantos años han sufrido los vecinos de Tonalá en todo 

el territorio y para el que crea que estoy hablando sin conocimiento, un servidor vive en el Rancho 

de la Cruz, en la calle Camino a la Cruz en su cruce con la calle Juárez; por supuesto que sé de lo 

que estoy hablando, por supuesto que sé a qué vine y por supuesto que hago mi postura para no 

mentir al ciudadano; servirá, claro que va a servir y por supuesto que debe ser seguramente, pero 

es a futuro; si en verdad queremos ayudar a los ciudadanos, organicemos los fraccionamientos 

que ahí están al día de hoy, hagamos obra hidráulica, conjuntémonos con los ciudadanos para 

ver cómo los ayudamos; aquí estoy viendo el tema de la pepsi, una empresa particular, digo, si 

existían esos programas que se conocen de siempre ¿por qué se le otorgó el permiso?, si las 

vialidades eran insuficientes ¿por qué se le otorgó el permiso a esa empresa que está a 60 metros 

de periférico sobre la calle Juárez?, con una carga vehicular sorprendente; más allá y nuevamente 

para ratificar el porqué votaría en contra de esto, porque esto es uno de los elementos más allá de 

los técnicos, quiero decir que seamos responsables y claros con el pueblo de Tonalá, sé y me 

consta que los compañeros Regidores hemos actuado en mayor medida para salvaguardar eso, 

pero en ocasiones desenfocamos y lo digo así, es un desenfoque donde en realidad no vemos el 

fondo, sólo cuidamos la forma; es cuanto ciudadano Presidente, muchísimas gracias.  En uso de 

la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, señala que, si me permite señor 

Presidente, felicito a la Regidora Celia Isabel Gauna Ruiz de León y a los miembros de la comisión, 

ya que de alguna manera se tiene la iniciativa para atender la problemática de esta zona, si bien 

es cierto, es necesario y urgente que revisemos los Planes Parciales de Desarrollo, pero como 

siempre hay un principio, si no tomamos este tema para resolver los temas de las aguas pluviales, 

los asentamientos urbanos, el tema de la movilidad, el tema de calles, el tema de pisos, sería un 

error de nosotros desaprovechar la oportunidad de servirles a los habitantes de la zona; son 

muchas colonias, es Jardines de la Reina, es Prados Coyula I y II, Rancho de la Cruz, Coyula, 

Manantiales, Jardines de la Cruz, Viñedos, en fin, son muchas colonias que viven en esta zona y 

que padecen la problemática que año con año se da y que precisamente con revisar los Planes 
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Parciales de Desarrollo se tendría que buscar recursos, no sólo del municipio sino hasta prestado, 

por qué no decirlo, y hasta de la Federación, para resolver un tema social que se está tomando de 

raíz; si bien es cierto, la necesidad no sólo en esta zona de nuestro municipio, en otras zonas 

también urgentes necesarias que el municipio apuntale a través de los diferentes programas y que 

seamos congruentes nosotros como Regidores y representantes sociales de las diferentes zonas de 

habitantes en nuestro municipio; felicito a la Regidora, felicito a todos los miembros de la 

comisión y siendo congruente, porque conozco la zona, también he vivido en esa zona, cuente de 

mi parte con todo el apoyo, y a tocar puertas en las instancias de gobierno que sean necesarias 

para poder atraer recursos de alguna manera u otra para resolver gradualmente la problemática 

que se vive en la misma; 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.  En uso de la 

voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, menciona que, con su permiso Regidoras, 

Regidores, señor Presidente, Secretario; de antemano quiero felicitar a la Regidora Celia Isabel 

Gauna Ruiz de León, por su gran labor y a todo el equipo de trabajo que hicieron posible esta 

restructuración de las vialidades, ya que éstas van a sacar el flujo vehicular que existe y los 

cuellos de botella que tenemos en el municipio, también a la vez van a desahogar los caudales de 

agua que han inundado los fraccionamientos; yo, el día 15 de diciembre del 2016, con el Acuerdo 

No. 573, escuché que la vialidad VC-3 de la estructura vial E-1, yo tuve una petición ciudadana 

de 92 personas, de 92 familias, en las cuales las afectaba directamente esa vialidad, todo lo 

contrario, no aprobar este acuerdo es indemnizar a las 92 familias y fundamentar, aquí el artículo 

305 dice que “en terrenos planos no puede exceder del 4% y en terrenos lomeríos el 8%”, hay un 

terreno aledaño que excede del 25%, si hay alguien de ustedes que diga todo lo contrario y que 

fundamente todo lo contrario, entonces sí que lo vote en contra, pero de lo contrario es una 

petición ciudadana como lo dice la Regidora Celia Isabel Gauna Ruiz de León, de 92 familias en 

las cuales tenemos entregadas las firmas, por improcedente esa vialidad; es cuanto.  En uso de la 

voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, manifiesta que, si me permite señor Presidente, muy 

buenas tardes a todos; felicitar a la Regidora Celia Isabel Gauna Ruiz de León, también 

comentarle que junto con el Regidor Gabriel Castellanos Valencia, hemos estado trabajando ahí 

con Pablo Pardo, que es el dueño del fraccionamiento Los Viñedos, que ahí se va a hacer una vía 

colectora que falta pues aprobarla, falta ahí hacer el levantamiento para tener los metros que 

deben de ser exactos; yo no tenía conocimiento Regidora, me está diciendo que ya se tiene el 

levantamiento para posterior aprobarlo, y no me queda más que felicitarla y decirle que pues 

tenemos que trabajar en beneficio de los ciudadanos y lo estamos haciendo, incluso tengo que 

mencionarlo el Regidor Gabriel Castellanos Valencia, puso hasta de su bolsa, puso ahí gente y 

maquinaria, su servidor también ahí anduvimos haciendo “talacha” y ayudándoles, entonces, 

estamos haciendo lo humanamente posible, trabajando para los ciudadanos; es cuanto 

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

señala que, bien, gracias; considero que está suficientemente discutido.  En uso de la voz el C. 

Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, para antes señor Presidente, si me permite, 

por lo mencionado por el Regidor Enrique Palacios Díaz; es una Prolongación de la Avenida Juárez 

que tendríamos acceso al nuevo periférico y desahogaríamos toda la zona nororiente del 

municipio; por tal motivo, amablemente el señor Pablo Pardo está donando para que esa vialidad 

se realice con sus ciertas adecuaciones, hay que hacer sus obras de drenaje y todo lo que el 

SIAPA y los organismos necesarios determinen para su buen funcionamiento.  En uso de la voz el 

C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, menciona que, si me permite señor Presidente, 

sólo quiero hacer un comentario muy respetuoso para todos mis compañeros integrantes del 

Pleno, las felicitaciones que se generen y se dan en el Pleno por el trabajo realizado, que es 

nuestra obligación, por ello nos pagan; yo lo que quiero cambiar es la palabra “felicitación” por la 

de “reconocimiento”, al trabajo que se hace, más que felicitarlos, yo creo que se felicita a cualquier 



 

26 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

individuo o persona el día de su cumpleaños o su santo, pero no por el trabajo por el cual está 

devengando un salario; sí reconozco el trabajo que se ha hecho por quien preside la Comisión de 

Obras Públicas y Construcciones, y se lo he manifestado aquí y en todo momento y en todas 

partes, pero sí nada más cambiar el término de “felicitación” por el “reconocimiento” al trabajo 

que se hace y además que nos obliga; 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 Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, si me permite señor 

Presidente, por alusiones; la verdad es que esto no es un trabajo en lo particular de una 

servidora, o sea, a mí me toca hacer uso de la voz, pero en realidad esto es un trabajo que tiene 

que ver con las áreas operativas, con DIPLADEUR, operó también una parte el área de Obras 

Públicas, yo podría nombrar a todos y cada uno de los funcionarios que trabajaron para este 

proyecto, que trabajaron dentro y fuera de sus horarios de trabajo, hay que decirlo, no es un 

proyecto que yo hice en lo personal, varios Regidores participaron en este trabajo, perfeccionaron 

la propuesta, abonaron a lo que se está planteando por el conocimiento que tienen del territorio, 

entonces, bueno, sí, yo coincido con el Regidor, les agradezco a todos el reconocimiento o la 

felicitación, no hacemos más que lo que nos toca y yo más bien, no felicitar, pero sí reconocer que 

esto es un trabajo de equipo, que es un trabajo bien intencionado y con el fin de apoyar y resolver 

problemáticas que los ciudadanos de este municipio tienen; al contrario, yo les devuelvo el 

reconocimiento a todos y cada uno de ustedes, al Regidor Guillermo Mendoza Quintero, todo mi 

respeto, y reconozco también que lo que él dice abona en algunas situaciones para corregir y 

enmendar, si en algo hay que enmendar, las situaciones que estamos planteando; yo reconozco y 

agradezco, aún cuando no estemos de acuerdo en alguna situación, porque a lo mejor gracias a 

ese desacuerdo, lo que estamos por votar mejorará y seguramente se perfeccionará, o en este 

momento o en un futuro, porque la verdad es que la planeación, como todas las acciones de 

gobierno, son perfectibles en todo momento; muchas 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 el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, presidente, si me 

permite; siempre he dicho que las circunstancias debemos crearlas, me regocija que hoy me 

llegaron las circunstancias; yo estoy de acuerdo y entiendo las cuestiones que entre nosotros nos 

damos a conocer, yo lo que debo reconocer de todos mis compañeros y del señor Presidente, es 

buena fe en los temas, cierto que hay temas que no estamos de acuerdo, lo que yo siempre pido es 

que haya legitimidad y la legitimidad nos la dan ellos, los ciudadanos, ésa es la legitimidad 

verdadera; yo hoy no apoyo, como lo mencionan muchos compañeros, y no es un tema personal a 

la ciudadana, mi apoyo está con los ciudadanos, ése es el apoyo que deberíamos de tener todos 

eh, porque ellos nos eligieron y porque estamos obligados a serviles y a darles resultados de 

manera puntual a ellos, ésa es la realidad y yo estoy en apoyo a los ciudadanos, es legítimo y es 

válido, saben que es así, simplemente no le mintamos al ciudadano, lo acaba de decir el Regidor 

Gabriel Castellanos Valencia, lo dijeron, va a haber vialidades, colectores, calles, grandes 

vialidades, y nos presentan como si los dueños de esos terrenos nos hicieran un favor, no señor, 

es negocio para ellos, ¿quién no quisiera que por su terreno pasara una avenida de 9 ó 10 

carriles?, es plusvalía, mi molestia es que no engañemos al ciudadano, ya basta de engaños, 

seamos claros, nada más, y repito, mi espacio y mi apoyo ahí está con los ciudadanos; 

muchísimas gracias Presidente, es cuanto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, miren, nada más me obliga a hacer un par de 

comentarios; nuevamente el tema, reconozco, yo lo he vivido personalmente el haber llegado 15 ó 

20 minutos después de que ha caído una tormenta y todo lo que escurre y todo, soy consciente y 

estoy consciente, tanto es que hemos atendido el asunto como se debiera de atender; según los 

técnicos de Obras Públicas, yo les pedí desde a mediados del año pasado que me presentaran un 

proyecto de solución integral hidráulica para no estar buscando nada más aspirinas o soluciones 
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pequeñas, es una zona compleja, aquí lo dijo el Regidor Guillermo Mendoza Quintero, sí hay 

muchas irregularidades de hace muchos años que se entregaron los permisos, que no se 

recepcionaron y que se fue construyendo esa parte de la zona de la Delegación del Rancho de la 

Cruz, con un desorden urbanístico muy complejo, me atrevo a decir que es de las zonas más 

complejas urbanísticamente hablando, de todo el Municipio de Tonalá; me presentan dos 

proyectos, uno que vale 2 millones de pesos y el proyecto integral de 4 millones y medio, 

estuvimos tocando puertas en la propia CONAGUA en la ciudad de México, en Cámara de 

Diputados, en reunión con el SIAPA, en reunión con el Instituto Metropolitano de Planeación con 

los ocho Alcaldes metropolitanos y el propio Gobernador; es un problema que lo tenemos 

prácticamente los nueve municipios metropolitanos; el Gobierno del Estado junto con SIAPA trae 

un programa de alrededor de 45 millones de pesos que están en Zapopan y en Guadalajara 

básicamente, dándole solución a las inundaciones fuertes que tenemos; ellos en un inicio nos 

prometieron que antes de que iniciara este temporal de lluvias ya íbamos a tener la solución de 2 

millones de pesos, y no es pretexto eh, con todos los problemas financieros, recortes, que te dicen 

que sí y luego en enseguida que siempre no, pues ésta es nuestra realidad y estamos a cuestión 

de semanas de que inicie nuevamente el temporal de lluvias, y que precisamente el día de 

mañana tienen una reunión con Protección Civil del Estado y los Jefes de Protección Civil y 

Bomberos de toda la zona metropolitana, para generar un plan, un Atlas de Riesgo que ya está 

constituido para analizar estos puntos; Tonalá estará presentando este punto prioritario el día de 

mañana a las 12:00 del día, nosotros estaremos en reunión del Consejo de Protección Civil el 

próximo lunes a las 4:30 de la tarde; yo, con la maquinaria que tenemos del municipio, estaremos 

entrando a darle una garantía de tranquilidad al ciudadano, repito, una garantía de tranquilidad 

del ciudadano en esa parte, yo no estoy contento en esa parte, ni estoy en paz, porque no es la 

solución, la solución es 4 millones y medio de pesos; lo que hoy presenta la Regidora Celia Isabel 

Gauna Ruiz de León, y lo que aquí se ha comentado, es la primera parte de lo que tenemos que 

empezar a apretar, no nada más en el Rancho de la Cruz, todo lo que es los planes parciales, toda 

la zona de 20 de Noviembre, la zona de Infonavit, la zona de Santa Paula, de San Miguel de la 

Punta, aquí en Tonalá Centro; con el colector de casi 20 millones de pesos, con la idea de que este 

año ya no nos vamos a inundar los que vivimos en Tonalá Centro, en estas 50 hectáreas que hay 

en Tonalá; no quiero alargarme más, yo creo que hay condiciones de votarlo, pero sí también 

tenemos que hacer obligados todos, solidarios, y estarle dando seguimiento y que verdaderamente 

se dé esto, aquí hay vecinos que viven ahí y que seguramente yo no quiero estar en su lugar de 

que empiece a llover a las 2:00 de la mañana y empiezan y pierden el sueño en esperar que 

suceda algo, y eso consideren verdaderamente más responsabilidad de su servidor como Ejecutivo 

Municipal y yo también les voy a agradecer mucho el sentido del voto para poder caminar y 

transitar en este gran tema que es los temas hidráulicos y zonas de inundación que tenemos en el 

Municipio de Tonalá; quienes estén a favor del punto, favor de manifestarlo levantando su mano; 

habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, 

registrándose una abstención por parte del C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero. 

 

ACUERDO NO. 792 

CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, menciona que, 

Los que suscribimos integrantes de las Comisiones Edilicias de Infraestructura, Servicios y 

Desarrollo Sustentable, Desarrollo Urbano y Habitación Popular y Agua Potable y Alcantarillado, 

con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los numerales 64 

fracciones I y IV del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, sometemos para su aprobación, el siguiente INFORME DE 

COMISIÓN, con carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto resolver el Acuerdo número 466, 
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tercer asunto vario de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada el día 22 veintidós de 

Septiembre del año 2016, relativo a una supuesta afectación sobre un parcela identificada con el 

número 130Z1P1/5 ubicada en la Delegación de Coyula, en posesión de la ciudadana Ángela 

Robles Gutiérrez por obras de drenaje y agua potable, para lo cual realizamos la siguiente 

narración de ANTECEDENTES:  I.-  El Licenciado Gabriel Fonseca Murillo en su carácter de 

abogado de la ciudadana Ángela Robles Gutiérrez y del Señor J. Félix Ayala Sígala, acudió ante el 

Representante Legal de éste Ayuntamiento en el mes de Enero del 2016 con la finalidad de 

solucionar el problema que presenta un inmueble en posesión de sus representados relacionado a 

una supuesta afectación que sufrieron en una fracción de dicho inmueble, a causa de una línea 

de drenaje y agua potable que se efectuaron sobre el lindero Oeste del mismo, con una sección de 

6 por 100 metros lineales aproximadamente, en la Delegación de Coyula.  II.-  En sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 22 de Septiembre del año pasado, mediante acuerdo 

número 466, se aprobó por unanimidad de sus integrantes turnar el presente asunto, a las 

Comisiones de Infraestructura, Servicios y Desarrollo Sustentable, Desarrollo Urbano y 

Habitación Popular y Agua Potable y Alcantarillado, para su análisis y dictaminación final, por 

tratarse de un asunto de su competencia, en consonancia a lo dispuesto por el Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública de éste Ayuntamiento, turno que fue aprobado bajo los 

siguientes puntos de ACUERDO: 

 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y en consecuencia se autoriza recibir de la ciudadana Ángela Robles 
Gutiérrez, bajo la figura jurídica de donación, una fracción de su propiedad equivalente a 696.80 m2 
de la parcela identificada con el número 130Z1P1/5, ubicada en la Delegación de Coyula, lo anterior 
con la finalidad de conservar la sección de 07 siete metros por 100 metros como restricción por obra 
de drenaje y agua potable para la zona. 
 
SEGUNDO.-  Se instruye a la Dirección Jurídica, para que proceda a la elaboración de los instrumentos 
jurídicos necesarios en cumplimiento al presente asunto, así como la estructura y formalización, ante 
Notario Público, del Contrato de Donación materia del presente dictamen.  
 
TERCERO.-  Se faculta al encargado de la Hacienda Municipal para que realice los pagos y otorgue las 
exenciones que correspondan con motivo de las subdivisiones, formas municipales, gastos de 
escrituración y demás erogaciones que resulten necesarios a efecto de dar cabal cumplimiento al 
presente asunto.  
 
CUARTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General de este H. 
Ayuntamiento, encargado de la Hacienda Municipal y Director General de Planeación y Desarrollo 
Urbano Sustentable, para que suscriban los documentos necesarios tendientes a dar cumplimiento al 
presente asunto.  
 
QUINTO.-  Se autoriza a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable a 
subdividir el predio en 12 (doce) fracciones tomando en cuenta los antecedentes de propiedad 
mencionados en el cuerpo del presente dictamen. En dicha subdivisión se deberá considerar y segregar 
una fracción por la superficie de 696.80 m2 equivalente al 23.35% del total del la superficie del predio, 
la cual pasará a formar parte del patrimonio municipal a través de la donación referida en el punto 
primero de este dictamen; todo lo anterior conforme al plano que en su oportunidad deberá ser 
presentado en el área técnica respectiva. 
 
SEXTO.-  Se instruye a la Secretaría General del Ayuntamiento a efecto de que dé cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 91 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco.  
 
SÉPTIMO.-  El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal “TONALLAN” 
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III.-  Una vez turnado el asunto en cuestión a las Comisiones Edilicias correspondientes, se 

hicieron llegar a cada uno de sus integrantes, por conducto de la presidencia, los documentos y 

constancias que obran en el expediente del asunto, siendo éstos los siguientes:  

 
A) Copia del Título de Propiedad de origen parcelario número 2609 expedido por el Registro Agrario 

Nacional que ampara la parcela No. 130 Z1 P1/5 debidamente registrado en Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio mediante su incorporación con Folio 611610 del libro 3900, sección 
Inmobiliaria, Documento 89, con fecha de registro 26 de enero de 2005; 

 
B) Copia simple del pago del Impuesto Predial por la cuenta T.P. URBANO CUENTA U119659 a nombre 

de Ángela Robles Gutiérrez por una superficie de Terreno 2,984.00 M2. 
 
C) Copia simple del certificado de Existencia o Inexistencia de Gravámenes Antecedentes Registral 

emitido por el Registro Público de la Propiedad y Comercio con folio 1384851 de fecha 5 de febrero 
de 2016 el cual no reporta limitaciones, en tanto que el dominio directo y el usufructo 
corresponden en un 100% a la Ciudadana ANGELA ROBLES GUTIERREZ. 

 
D) Copia simple del pago del dictamen de trazos Usos y Destinos emitido por Dirección General de 

Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable el cual fue entregado con fecha 22 de enero del 
presente y emitido en el expediente 101-TON-4 TUR/16/008 donde informa el Esquema de 
Zonificación del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON-4 
“COYULA”, publicado en la Gaceta Municipal “TONALLAN” el 28 de marzo de 2011, e inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y Comercio, el 07 de junio de 2011, mediante el Folio Real No. 
2609059, clasifica la zona donde se localiza el predio en cuestión como ÁREA DE ASENTAMIENTO 
HUMANO IRREGULAR AH-I (27) AREA DE RESERVA URBANA A MEDIADO PLAZO RU-MP (19) ÁREA 
DE RESTRICCIÓN POR PASO DE INFRAESTRUCTUTURA VIAL RI-VL(15), así mismo contemplado para 
la zona el establecimiento del uso HABITACIONAL PLURIFAMILIAR VERTICAL DENSIDAD ALTA H4-v 
(8) MIXTO BARRIAL INTESIDAD ALTA MB-4 (23) con afectación a una Vialidad Subcolectora Vsc(9). 

 
E) Avalúo catastral consistente en el dictamen de valor emitido por la dirección de Catastro de la 

cuenta U119659 a nombre de la C. Ángela Robles Gutiérrez, señala que la superficie de terreno es 
de 2,984 MTS, con valor unitario de $200.00 (doscientos pesos 00/100). Con un valor total de 
terreno 596,800.00 (Quinientos noventa y seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) 

 
F) Copia del oficio DGOPT/0176/2017 en donde responde a la petición sobre levantamiento de la 

afectación de agua y drenaje instalada en el predio de la calle Iturbide, con la finalidad de 
dictaminar la afectación. 

 
G) Anexa plano firmado por la propietaria y copia de la Credencial de Elector con Fotográfica expedida 

por el Instituto Nacional Electoral. 

 

IV.- Así mismo, y por considerarlo necesario, el representante legal de los afectados presentó 

copia del oficio y del plano del inmueble, así como una propuesta a fin de que la fracción de 

terreno que ha sido afectada por las obras de drenaje y agua potable referida en el punto número 

uno de este apartado, sea tomada en cuenta por concepto de área de cesión para destinos al 

momento de que los ciudadanos afectados realicen los tramites de subdivisión ante el área técnica 

correspondiente, quienes manifiestan su voluntad que en caso de que hubiere superficie afectada 

remanente posterior a calcular y entregar al Municipio, el porcentaje que por cesión de áreas 

deberá corresponderles de conformidad a lo dispuesto por la legislación urbana del Estado, se 

procederá a transmitirla a título gratuito a favor del Ayuntamiento y bajo la modalidad 

contractual que proceda.  CONSIDERANDOS:  1.-  Que el Ayuntamiento cuenta con facultades 
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para celebrar acuerdo de voluntades para la realización de obras de interés común, pues así lo 

determina la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco: 

 
Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 
 
II. Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de obras de 

interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, así como celebrar contratos de 
asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura o de 
prestación de servicios o funciones, en los términos establecidos en la legislación que regula la 
materia; 

 
III. Adquirir bienes en cualquiera de las formas previstas por la Ley; 

 

2.-  Que los que integramos estas Comisiones de Infraestructura, Servicios y Desarrollo 

Sustentable, Desarrollo Urbano y Habitación Popular y Agua Potable y Alcantarillado, coincidimos 

en que las decisiones que se tomen por el Pleno del Ayuntamiento deben ser ajustadas a la 

normativa estatal y a los ordenamientos municipales, pero también estamos convencidos que 

desde antaño era una práctica común la realización de determinadas obras públicas que sin 

mediar consentimiento de los que legítimamente tenían la posesión o propiedad de los predios, 

eran ejecutadas afectando total o parcialmente a los posedores o dueños de dichos inmuebles; no 

obstante lo anterior los que integramos este cuerpo colegiado afirmamos que para los acuerdos 

que se tomen desde el seno de este Ayuntamiento deben ser lo más diligente posible y ajustadas a 

derecho.  3.-  Que en el caso particular, y tal como lo menciona el autor de la iniciativa, se trata 

de una posible afectación que ocurrió debido a una obra que hoy en día beneficia a la población 

de coyula que habita en la zona, como lo son los habitantes de Villa de la Cruz y el Roble, pues 

con la introducción de líneas de drenaje y agua potable, es una realidad que los habitantes de 

dichas localidades ya pueden contar con el derecho fundamental de acceso al vital líquido.  4.-  

Ahora bien, es importante destacar lo que se propuso en el punto número PRIMERO del Acuerdo 

número 466, por el autor del mismo: 

 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y en consecuencia se autoriza recibir de la ciudadana Ángela Robles 
Gutiérrez, bajo la figura jurídica de donación, una fracción de su propiedad equivalente a 696.80 m2 de 
la parcela identificada con el número 130Z1P1/5, ubicada en la Delegación de Coyula, lo anterior con la 
finalidad de conservar la sección de 07 siete metros por 100 metros como restricción por obra de 
drenaje y agua potable para la zona.  

  

De lo anterior se desprende que lo que se aprueba medularmente es autorizar la donación a favor 

del Ayuntamiento de una fracción del terreno de 696.80 metros cuadrados, que es la que 

supuestamente resultó afectada en la parcela de los particulares, en la Delegación de Coyula por 

la realización de obra de drenaje y agua potable.  Sin embargo, de los documentos y constancias 

que se integran al expediente relativo al presente asunto, y una vez realizado un estudio de la 

viabilidad de la propuesta asentada en el acuerdo, se llega a la necesaria conclusión que de 

conformidad con el Código Urbano del Estado de Jalisco en vigor, no es jurídicamente viable que 

el Ayuntamiento admita en donación una fracción de terreno en propiedad o posesión de 

particulares, so pretexto, de haber realizado sobre de ella una obra pública, y que servirá para 

vialidad pública, pues la legislación en materia urbana solo permite que el Municipio reciba 

vialidades de obras de urbanización presentes, y no futuras e inciertas, lo que sucede en la 

especie pues como se lee en el acuerdo 466, los particulares afectados pretenden realizar una 

obra de subdivisión sobre el terreno que tienen en posesión, así, como se trata de un trámite que 

aún no existe, no puede el ayuntamiento a priori, recibir bajo la modalidad contractual de 

donación, una fracción de terreno para utilizarla como vialidad, sino que debe ser simultaneo al 
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propio trámite de subdivisión referido, por lo que en este punto consideramos y concluimos que 

no es legalmente posible.  No pasa desapercibido que la pretendida fracción en donación no es 

considerada siquiera en los planes de urbanización como vialidad colectora, para poder aceptarla 

autónomamente a la subdivisión.  Por otro lado, inicialmente se adujo que el área afectada era de 

696.80 metros cuadrados, sin embargo, de las constancias y documentos oficiales que obran en 

poder de cada uno de los integrantes de estas comisiones se evidencia que efectivamente existe 

una afectación real, pero no de la superficie originalmente mencionada, sino de 64.64 metros 

cuadrados, por lo que al apreciarse en los estudios y levantamientos técnicos elaborados, distinta 

superficie de afectación a la planteada por el autor del asunto, no es posible variar 

sustancialmente la propuesta original, y en ese sentido, se concluye con la “no aprobación” de la 

misma, dejando a salvo los derechos de los particulares.  Así, y por lógica consecuencia, resulta 

improcedente otorgar exención de pagos por trámites que aún no han acontecido, como lo es en la 

especie, el trámite de una pretendida subdivisión por los afectados.  Lo anterior no obsta para 

mencionar que los ciudadanos Ángela Robles Gutiérrez y J. Félix Ayala Sígala, acreditaron su 

legítimo derecho e interés para reclamar una supuesta afectación de la que fueron objeto, que 

justificaron su legitima posesión sobre el inmueble materia de la invasión, con los documentos 

que se describieron en el cuerpo del presente dictamen, pero también es cierto que existe una 

afectación real de una fracción de terreno en posesión de los solicitantes, de una superficie 

aproximada de 64.64 metros cuadrados, que se traduce en una sección de seis metros por cien 

metros lineales, los que se utilizaron para la introducción de líneas de drenaje y agua potable, que 

atravesó prácticamente por el extremo Oeste, de sur a norte el inmueble en posesión de los 

afectados.  Por lo anteriormente expuesto, debidamente fundamentado y motivado, procedemos a 

someter a consideración de los integrantes de éste Pleno el siguiente Informe de Comisión que 

tiene el carácter de DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  Por los razonamientos vertidos en el cuerpo 

del presente dictamen, no es de aprobarse y no se aprueba, el recibir de la ciudadana Ángela 

Robres Gutiérrez, bajo la figura jurídica de donación, una fracción de su supuesta propiedad 

equivalente a 696.80 metros cuadrados de la parcela identificada con el número 130Z1P1/5, 

ubicada en la Delegación de Coyula.  SEGUNDO.-  No es de aprobarse y no se aprueba, realizar 

pago o exención alguna con motivo de subdivisiones futuras sobre el inmueble materia de la 

supuesta afectación, de conformidad con lo que dispone el Código Urbano del Estado de Jalisco 

para las áreas de cesión para vialidad y para las vialidades colectoras.  TERCERO.-  No es de 

aprobarse y no se aprueba, autorizar el trámite de subdivisión, al haberse desestimado la 

donación de una fracción del terreno afectado, dejando a salvo los derechos de los particulares 

para que realicen los trámites administrativos ante la instancia técnica competente o ejerza los 

medios de defensa que considere oportunos.  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, y se pone a votación, quienes estén a favor del 

dictamen antes expuesto, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 

punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, registrándose una 

abstención por parte del Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, y encontrándose ausente en 

el momento de la votación la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León. 

 

ACUERDO NO. 793 

QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, expone que, 

los que suscribimos, integrantes de la Comisión Edilicia de Nomenclaturas, Calles y Calzadas, 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, 

11, 12, 13, 14, 44 y demás aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 27, 28, 42, 43, 70, y demás relativos y 
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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 como objeto aprobar se le asigne el nombre 

de privada Heliodoro González, a la vialidad que se ubica entre las calles Benjamín Gutiérrez y 

calle Heliodoro González, en la colonia Jauja, de este municipio; para lo cual, hacemos la 

siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  1.-  En sesión ordinaria de esta comisión edilicia, realizada 

el día 27 de enero del año 2017, se recibió una solicitud por parte de los vecinos de la colonia 

Jauja, de este municipio, en donde expresaban su deseo de que la vialidad que se encuentra 

ubicada entre las calles Benjamín Gutiérrez y calle Heliodoro González, en la colonia Jauja, en 

esta municipalidad, llevara el nombre de Privada Heliodoro González, con el fin de obtener su 

alineamiento y número oficial por parte de este Ayuntamiento, como así se demuestra con la 

solicitud número de control 54,734 perteneciente de la Dirección General de Planeación y 

Desarrollo Urbano y Sustentable.  2.-  En sesión ordinaria de esta comisión edilicia, realizada el 

día 21 de febrero del año 2017, se dio cuenta de los oficios que se giraron a la Dirección General 

de Planeación y Desarrollo Urbano y Sustentable, con el fin de que informaran si la calle en 

cuestión es considerada como vialidad y si está contemplada en el Plan Municipal de Desarrollo, a 

lo cual, dicha dependencia contestó a esta comisión que es procedente el considerarla como  

vialidad.  3.-  Una vez que se agotó el procedimiento correspondiente dentro de la sesión ordinaria 

de esta comisión edilicia, realizada el día 22 de marzo del año 2017, donde se nos informó que 

efectivamente pertenece al Ayuntamiento y es considerada como vialidad, se acordó asignarle el 

nombre de Privada Heliodoro González, a la vialidad que se encuentra entre las calles Benjamín 

Gutiérrez y calle Heliodoro González, en la colonia Jauja, en esta municipalidad.  Finalmente, en 

la reunión de trabajo mencionada, habiéndose registrado la participación de los integrantes, se 

procedió a la votación, aprobándose por unanimidad de los presentes, para que se presente ante 

el Pleno de este Ayuntamiento, en los términos aquí expuestos, con carácter de DICTAMEN 

FINAL:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba en lo general y en lo particular, asignarle el 

nombre de Privada Heliodoro González, a la vialidad que se encuentra entre las calles Benjamín 

Gutiérrez y calle Heliodoro González, en la colonia Jauja, en esta municipalidad.  SEGUNDO.-  Se 

faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la 

documentación necesaria que dé 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, muchas gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores, 

y se pone a votación, quienes estén a favor del dictamen antes expuesto, 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. 794 

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: 

 
“El que suscribe, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, en mi carácter de Presidente Municipal, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 10, 29, 37, 65, 82 fracción II, del Reglamento para el 
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funcionamiento Interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, 
Jalisco, en correlación con los artículos 49 y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, someto a su consideración el siguiente Punto de Acuerdo, el cual tiene 
como finalidad la creación de la Jefatura del Centro Histórico, lo anterior bajo los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. El municipio de Tonalá tiene un gran acervo cultural e histórico, somos la Cuna Alfarera de Jalisco 

y la Capital Nacional de las Artesanías, somos dignos herederos de costumbres y tradiciones 
prehispánicas. 

 
2. Como ya sabemos la historia nos señala que el Reino de Tonallan fue fundado por zapotecas, a 

quienes más tarde se integraron toltecas y nahuatlecas, fundiendo manifestaciones culturales que 
a la fecha aún preservan nuestros artistas, que tienen reconocimiento con sus obras a nivel 
internacional, tenemos grandes personajes, desde la Reina Cihualpilli, el Presbítero Jaime de 
Anasagasti, el compositor Gorgonio Cortés y los grandes artesanos. 
 

3. Entre muchas otras costumbres y culturas los tonaltecas somos un referente artesanal e histórico, 
sin importar si nacimos o vivimos aquí en Tonalá, somos tonaltecas en la medida que nos sentimos 
orgullosos y valoramos todo nuestro legado ancestral. 
 

4. El centro histórico cuenta con un gran acervo arquitectónico y cultural (aunque no es el único), por 
ende deseamos que el centro Histórico de Tonalá sea un sitio obligado de visita para todos los 
turistas que llegan al área Metropolitana de Guadalajara, que sea reconocido no solo por la venta 
de grandes y hermosas artesanías, sino también por el gran acervo histórico, arquitectónico y 
cultural que hemos heredado, con esto pretendemos que nuestra historia sea contada a detalle, 
como podemos apreciar en otras ciudades fuera de la zona metropolitana, es importante que 
nuestros turistas difundan nuestra cultura, e incentivar a que otras personas vengan y recorran 
cada calle o corredor que encierra una historia valiosa por conocer. 
 

5. Por los antecedentes ya mencionados, y las necesidades propias generadas es el momento para que 
nuestro municipio cuente con una Jefatura del Centro Histórico, la que nos permitirá generar 
políticas públicas que se planeen y se ejecuten con un sentido de universalidad y de respeto para 
todos los entes que conforma y coexisten en el Centro Histórico, serán acciones que reivindiquen 
la recuperación y mantenimiento del mismo, además de garantizar que sea siempre un espacio 
público con accesibilidad universal, donde converjan en absoluto respeto y armonía: las 
actividades cotidianas de los habitantes, el comercio, así como los turistas; lo anterior dará sentido 
y fuerza a nuestra cultura y tradición. 

 
Para lo cual me permito presentar a ustedes integrantes de este pleno la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. El gobierno municipal ha delimitado el centro histórico en treinta y seis manzanas, mismas que 

abarcan desde Av. Tonaltecas hasta Jaime de Anesagasti-Ramón Corona y desde Av. Tonalá- 
Galeana hasta Constitución-Independencia, en donde habitan más de diez mil personas que 
dedican entre sus principales actividades económicas las de comercio y de servicios, encontramos 
cerca de dos mil doscientas viviendas y locales comerciales, donde se ofrecen diversas artesanías 
elaboradas con distintos materiales, además tenemos alrededor de treinta talleres con múltiples 
técnicas. 

 
II. La Jefatura del Centro Histórico tendrá como finalidad atender y coordinar los esfuerzos de todas 

las dependencias municipales para dar el mantenimiento, ordenamiento, promoción y desarrollo 
de la cultura, esparcimiento, seguridad y atención a las emergencias. 
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III. Esta Jefatura tendrá cuatro coordinaciones: 
 

I. COORDINACIÓN DE INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD 

II. COORDINACIÓN DE ATENCIÓN AL ENTORNO URBANO 

III. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

IV. COORDINACIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA Y TURISMO 

 
IV. Cada una de estas coordinaciones operará de manera conjunta con las demás dependencias 

municipales para realizar las funciones que en seguida se enumeran.  Esta Jefatura dependerá 
directamente del despacho de la Presidencia Municipal. 
 

V. Por tanto, se propone modificar el artículo 76 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, así como agregar cinco artículos con 
adverbios numerales latinos en el artículo 93. 

 
Capítulo VII 

Del Despacho de la Presidencia 
 
Articulo 76.- El Presidente Municipal, para el desarrollo de las funciones de su competencia, sin 
perjuicio de las dependencias municipales a que alude el título cuarto del presente reglamento, y 
en cuyo cargo se establecen o derivan las atribuciones que implica la actividad ejecutiva de la 
Administración Municipal, contara ́ directamente con las unidades de asesoría, de apoyo técnico y 
de coordinación, que en su conjunto se denominara ́ Despacho de la Presidencia, lo anterior de 
conformidad con el presente ordenamiento y al Presupuesto de Egresos correspondiente.  

El Despacho de la Presidencia estará integrado por la Secretaría Particular, la Jefatura de 
Gabinete, la Secretaría Privada, la Dirección de Comunicación Social, la Dirección de Relaciones 
Publicas, la Coordinación de Asesores y la Jefatura del Centro Histórico. 

 
Artículo 93 Bis. -La Jefatura del Centro Histórico tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

I. Coordinar los esfuerzos de todas las dependencias municipales para dar el mantenimiento, 
ordenamiento, promoción, desarrollo de la cultura y seguridad en las treinta y seis 
manzanas que conforman el Centro Histórico en el Municipio, mismas que abarcan un 
polígono desde Av. Tonaltecas hasta la calle Jaime de Anesagasti-Ramón Corona y desde Av. 
Tonalá- Galeana hasta la calle Constitución-Independencia; 

II. Elaborar, ejecutar y coadyuvar en la planeación y ejecución de obras y políticas públicas en 
pro de la conservación, recuperación, rescate y protección del Centro Histórico; 

III. Impulsar las modificaciones a las normas y reglamentos en los aspectos de mejora, 
desarrollo y promoción que necesite el Centro Histórico, conjuntamente con las diversas 
dependencias con responsabilidades y obligaciones en el Centro Histórico; 

IV. Coordinar entre los particulares y las dependencias municipales, el permiso de mejoras o 
modificaciones que los primeros deseen llevar a cabo en las fincas que se encuentren dentro 
del polígono, en todos los casos esta Jefatura dará el visto bueno como requisito de 
construcción, remodelación, demolición y obra en general, velando siempre por la 
preservación y conservación del Centro Histórico; 

V. Coordinar las modificaciones y mantenimiento del equipamiento del mobiliario urbano del 
Centro Histórico, otorgando el visto bueno como requisito para su ejecución; 

VI. Proponer modificaciones en los Planes Parciales que tengan efectos en el Centro Histórico 
como requisito para su ejecución;  

VII. Coordinar y supervisar que todas las acciones que ejecuten las dependencias municipales 
dentro del Centro Histórico, se lleven a cabo conforme a las normas vigentes aplicables.  
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VIII. Actualizar el Inventario y Catalogo Municipal del Patrimonio Arquitectónico que se 
encuentran en el Centro Histórico, conformado en base a los inventarios y catálogos de las 
dependencias competentes; 

IX. Coordinar las acciones tendientes a la vigilancia de la normatividad aplicable en materia de 
comercio, construcciones y movilidad que comprendan el polígono del Centro Histórico;  

X. Coordinar las acciones tendientes a la seguridad pública para habitantes y turistas del 
polígono del Centro Histórico; 

XI. Coordinar las acciones artísticas y culturales que se llevan a cabo en el Centro Histórico que 
den una dimensión de realce a nuestras tradiciones;  

XII. Coordinar y coadyuvar las acciones deportivas, cívicas, económicas, sociales y recreativas 
que se realicen en los espacios públicos del Centro Histórico; 

XIII. Coordinar y coadyuvar en las acciones de promoción y difusión del Centro Histórico, así 
como de la difusión de artesanías y artesanos del municipio.  

XIV. Coordinar la agenda de las calles y espacio públicos que comprenden el polígono del Centro 
Histórico; 

XV. Las demás que les sean conferidas por el Presidente Municipal o el cabildo; y  

XVI. La Jefatura del Centro Histórico para el buen desempeño de sus funciones estará integrada 
por la Coordinación de Atención al Entorno Urbano, Coordinación de Inspección y 
Normatividad, Coordinación de Seguridad y Emergencias, Coordinación de Fomento a la 
Cultura y Turismo, además de contar con un asistente y una secretaria.  

 
Articulo 93 Ter.- La Coordinación de Atención al Entorno Urbano tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones:  

I. Coordinar y ejecutar las acciones tendientes al mantenimiento del mobiliario, arbolado y 
limpieza del polígono del Centro Histórico; 

II. Coordinar las acciones de mejora y rehabilitación de jardines y plazas públicas del Centro 
Histórico; 

III. Coordinar y ejecutar las acciones del servicio público de alumbrado en el polígono del Centro 
Histórico;  

IV. Planear y programar los proyectos de mantenimiento urbano en el área del Centro Histórico 
de Tonalá, en coordinación con las dependencias correspondientes; 

V. Impulsar la homogenización de la imagen urbana (fachadas, banquetas, calles, señalética, 
etc.) del Centro Histórico, que establezca la normatividad y reglamentación vigente;  

VI. Elaboración, coordinación y ejecución de un plan anual de desechos y basura del Centro 
Histórico en coordinación con las dependencias municipales competentes; y 

VII. El personal de esta coordinación estará adscrito directamente a la Jefatura del Centro 
Histórico, quienes se mantendrán en constante coordinación y comunicación con las demás 
áreas municipales que involucran las funciones de esta coordinación.  

 
Articulo 93 Quáter. - La Coordinación de Inspección y Normatividad tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones:  

I. Vigilar la estricta aplicación de la normatividad aplicable en materia de comercio, 
construcción, anuncios, espectáculos, desechos y movilidad; 

II. Promover el buen comportamiento social y cívico en donde habitantes y turistas realicen sus 
actividades de manera ordenada y en armonía; 
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III. Ser mediadora entre los particulares y las dependencias municipales, en los asuntos que 
tengan que ver con el polígono, velando siempre por la preservación y conservación del 
Centro Histórico y en apego a la legislación vigente; y 

IV. La Coordinación de Inspección y Normatividad para el buen desempeño de sus funciones 
contará con el personal necesario de inspectores que garanticen la aplicación de la 
normatividad vigente, mismos que estarán adscritos a la Dirección de Inspección y 
Reglamentos con las mismas funciones y atribuciones que su nombramiento les confiera.  

 
Articulo 93 Quinquies. - La Coordinación de Seguridad y Emergencias tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones:  

I. Coordinar y realizar acciones tendientes a multiplicar la sensación de bienestar y seguridad 
para habitantes y turistas; 

II. Coordinar las acciones tendientes a protección civil de los habitantes y turistas del Centro 
Histórico, enfatizando los días en los que se llevan actividades comerciales, cívicas, deportivas 
y sociales;  

III. Elaboración de un plan de actuación en contingencias y emergencias dentro del Centro 
Histórico, con colaboración de todas las dependencias municipales competentes; 

IV. Promover la participación ciudadana y vecinal, recibir y canalizar ante las autoridades 
competentes, las opiniones, estudios, propuestas y demandas de los grupos de personas, que 
sus viviendas o negocios, se encuentren ubicados dentro del polígono. 

V. Coordinar las acciones tendientes a la prevención del delito en el polígono del centro 
Histórico;  

VI. Realizar reuniones con los vecinos y comerciantes del polígono del Centro Histórico para 
reforzar la cohesión social y la seguridad comunitaria; y 

VII. El personal de esta coordinación estará adscrito a la Comisaría de Seguridad Pública y estará 
en constante coordinación y comunicación con el Jefe del Centro Histórico.  

 
Articulo 93 Sexies. - La Coordinación de Fomento a la Cultura y Turismo tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones:  

I. Coordinar y realizar acciones culturales que den una dimensión de realce a nuestras 
tradiciones, donde los habitantes tengan sentido de pertinencia y los visitantes conozcan y 
admiren nuestras actividades culturales. 

II. Desarrollar e impulsar proyectos turísticos de promoción que logren generar afluencia de 
visitantes en el Centro Histórico; 

III. Realizar festivales regionales o nacionales turísticos, artesanales, culturales y de promoción 
económica, de la artesanía donde se exhiba la artesanía, gastronomía, cultura y música del 
municipio. Invitando y presentando a actores que destaquen en las diversas áreas culturales; 

IV. Promocionar la belleza, monumentos y atractivos del Centro Histórico;  

V. Desarrollar una cartelera de eventos culturales, artísticos y de exhibición para los espacios 
púbicos con los que cuenta el polígono del Centro Histórico;  

VI. Planear y ejecutar programas municipales que contribuyan al enriquecimiento cultural, 
social y cultural de la sociedad de Tonalá y de quienes lo visitan; y 

VII. El personal de esta coordinación estará adscrito a las Direcciones de: Dirección General de 
Promoción y Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal, Dirección de Turismo, Dirección de 
Casa de Artesanos, Dirección de Cultura, Dirección de Educación y Dirección de Participación 



 

37 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Ciudadana; y estará en constante coordinación y comunicación con el Jefe del Centro 
Histórico. 

 
VI.-  Por los antecedentes y exposición de motivos ya planteados, someto a su elevada consideración el 
siguiente asunto vario, el cual tiene como finalidad la creación de la Jefatura del Centro Histórico, 
quiero manifestar que con esta nueva jefatura, no se contratará personal, sino todo lo contrario, ya que 
de la plantilla de personal ya autorizada la estaremos empleando para cubrir los espacios de esta 
nueva Jefatura sin que esto implique algún incremento en la nómina y menos aún afecte la Hacienda 
Municipal, en otras palabras estaremos haciendo uso de los insumos materiales e infraestructura ya 
existente, adecuándolas a las necesidades propias de esta nueva Jefatura, lo que permitirá solo hacer 
un reajuste para que esta nueva Jefatura pueda trabajar con lo que ya se cuenta. 
 
Por lo antes ya señalado, es que presento a ustedes los siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba la creación de la Jefatura del Centro Histórico para el 
Municipio de Tonalá, por las razones ya expuestas. 
 
SEGUNDO.-  Es de aprobarse y se aprueba modificar el artículo 76 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, así como agregar cinco artículos 
con adverbios numerales latinos en el artículo 93, esto para darle vida jurídica y operatividad a la 
Jefatura del Centro Histórico. 
 
TERCERO.-  Instrúyase al Director General de Administración y Desarrollo Humano para que haga la 
adecuaciones y ajustes necesarios en la plantilla del personal ya autorizada. 
 
CUARTO.-  Instrúyase al Secretario General para que haga la publicación del presente acuerdo en la 
Gaceta Municipal. 
 
QUINTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Secretario General y Síndico; para que suscriban la 
documentación en cumplimiento al Presente Acuerdo.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone 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. 795 

SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, menciona que, 

con su permiso señor Presidente y compañeros de este Ayuntamiento; 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 el artículo50 de la Ley de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 10 del Reglamento 

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

pongo a su superior consideración propuesta de TURNO A COMISIÓN que tiene por DESIGNAR 

CON EL NOMBRE DEL DOCTOR ALFREDO LEPE OLIVA, A LA UNIDAD MEDICA DE 

ESTABILIZACIÓN DE 24 HORAS, en la colonia Pajaritos, con fundamento a las siguientes 

CONSIDERACIONES Y ANTECEDENTES:  1.-  Que con fecha del doce de julio del dos mil 
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dieciséis, dio inicio la construcción de la UNIDAD MEDICA DE ESTABILIZACION DE 24 HORAS, 

en la Colonia Pajaritos, de esta municipalidad, en la que fueron invertidos 10 millones de pesos 

en beneficio de más de 35 mil habitantes principalmente de las comunidades de Jauja y Santa 

Paula.  2.-  Que se tiene a la fecha edificados seiscientos treinta metros cuadrados sobre una 

superficie superior a los dos mil metros cuadrados, que incluyen área de urgencias con capacidad 

para 4 camas de observación para adultos, 2 camas pediátricas y central de enfermeras, 

imagenología con espacios para Rayos X, área de interpretación y disparo, laboratorio de análisis 

clínicos básicos y muestras sanguíneas, sala de choque, área de curaciones y yesos y consultorio 

de inhaloterapia para suministrar oxígeno, además de recepción, sala de espera, sanitarios y 

estacionamientos.  3.-  Que la edificación de la Unidad Médica fue por iniciativa de la comunidad, 

mediante la consulta ciudadana realizada por motivo del programa Estatal “Vamos Juntos”, como 

una estrategia del Gobiernos para generar mejores condiciones de vida. “Vamos Juntos”, es un 

programa concebido con el fin de generar mejores condiciones de vida para la población.  4.-  Que 

a la fecha se hace necesario designarle un nombre que distinga a la UNIDAD MEDICA DE 

ESTABILIZACIÓN DE 24 HORAS, en la colonia Pajaritos, con el fin de que administrativa y 

operativamente cuente con una identidad propia.  5.-  Que analizadas las propuestas, realizadas 

por aprobación se concluyo que por razón de méritos, se debe honrar la memoria del DOCTOR 

ALFREDO LEPE OLIVA, poniéndole su nombre A LA UNIDAD MEDICA DE ESTABILIZACIÓN DE 

24 HORAS en la colonia Pajaritos, en virtud de haberse destacado el profesionista de mérito, por 

sus iniciativas solidarias en favor de la población desprotegida, distinguiéndose siempre en las 

áreas de enseñanza y capacitación para la atención médica, principalmente en la especialidad de 

gastroenterología, prestando sus servicios en el H. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJAR, por un 

período de 44 años; y un período de 35 años como docente de la UNIVERSIDAD DE 

GUADALAJARA.  6.-  Que durante su vida profesional, el DR. ALFREDO LEPE OLIVA, fue 

galardonado por sus méritos profesionales y académicos, tanto por el H. Gobierno Federal en los 

años 2010 con la Presea “CIUDADANO DE LA REPÚBLICA”, así como una distinción “POST 

MORTEM” con la presea “IRENE ROBLEDO”, otorgado por su alma mater la UNIVERSIDAD DE 

GUADALAJARA.  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 

de Gobierno y la Administración Pública Municipal; y 14 y 71 del Reglamento de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal de Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Pongo su distinguida 

consideración la presente propuesta de TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto DESIGNAR 

CON EL NOMBRE DEL DOCTOR ALFREDO LEPE OLIVA A LA UNIDAD MEDICA DE 

ESTABILIZACION DE 24 HORAS en la Colonia Pajaritos de esta ciudad.  Por lo anterior expuesto 

fundado y motivado, se pone a su consideración de este honorable Pleno el presente TURNO A 

COMISIÓN y se RESUELVE:  ÚNICO.-  Es de aprobar y se aprueba, turnar a los honorables 

presidentes de las comisiones edilicias de Salud y Desarrollo Social, la presente iniciativa de 

TURNO A COMISION, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  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.  En uso de la voz el C. Regidor 

Florentino Márquez García, pregunta si es un turno a comisión.  En uso de la voz la C. Regidora 

Melina Gallegos Velásquez, señala que, sí, es un turno a comisión, sí se había pensado que se 

votara en esta misma sesión, sin embargo, por petición de algunos de los compañeros se turna a 

la comisión del compañero Regidor Florentino Márquez García, para que a la brevedad presente 

su dictamen, pero si disponen que lo votemos ahorita, ¿lo votamos?.  En uso de la voz el C. 

Regidor Florentino Márquez García, menciona que, pero fue por petición del señor Presidente.  En 

uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, expresa que, ah bueno, si usted decide 

señor Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, no 

hay ningún inconveniente, podemos votarla, nada más yo preguntaría si el Doctor Alfredo es 
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tonalteca.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, menciona que, no.  En uso 

de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, pregunta si vivía ahí donde se está haciendo la 

unidad médica.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, manifiesta que, si me 

permite señor Presidente, se hizo un análisis y una consulta con los ciudadanos para buscar a 

algún profesionista de la salud en la zona, sin embargo no fue posible detectar alguien que en este 

momento no se encuentre con vida y podamos asignarle el nombre a la unidad; el Doctor ha sido 

benefactor en el Hospital Civil, de una gran cantidad de personas de la zona, respecto a su 

profesión, atendiendo a una gran cantidad de personas de la zona de Jauja, Santa Paula, incluso 

de colonias vecinas como Tatepozco y toda esa zona de ahí, es por eso que se propone, de acuerdo 

a lo dicho por los mismos ciudadanos, que sea él quien se lleve el mérito de tener su nombre en la 

unidad médica de estabilización.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 

expresa que, señor Presidente, yo le había preguntado si era pariente del Doctor Leonardo Oliva, 

de quien lleva el nombre la Cruz Verde, pero, o sea, ¿a qué personas les preguntaron?, o sea, no 

entiendo, ¿en Jauja?.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, menciona que, 

a ciudadanos.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, ¿a 

ciudadanos de ahí que viven en Jauja?.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos 

Velásquez, expresa que, sí, claro, que fueron atendidos por él.  En uso de la voz el C. Regidor 

Florentino Márquez García, menciona que, no, no tengo ningún inconveniente en que se vote.  En 

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

historia del Doctor Lepe…  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta 

que, es que si les preguntamos a los vecinos, yo creo que difícilmente van a conocer al doctor.  En 

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

historia del Doctor Lepe, el legado, lo que ayudó sobre todo a los habitantes de la zona sur del 

municipio, fue a mediados de los 80’s hasta a mediados de los 90’, principios del año 2000, era 

una persona que empezó a generar las famosas brigadas médicas por voluntad propia y se venía 

con un grupo de doctores del Hospital Civil, cuando él estaba allí trabajando, y ayudaba a las 

comunidades, en ese momento que apenas eran colonias crecientes con gente de escasos 

recursos, las ladrilleras, toda esa parte, y al final dejó un legado, nosotros hicimos una 

investigación con los antiguos de esas comunidades y lo vieron bien; sí necesitamos nosotros 

buscar algún familiar, algún hijo, su esposa, si es que todavía viviera, para que nos acompañe el 

día que se aperture esta unidad médica de la Cruz Verde sur, para hacerle su reconocimiento de 

una manera digna y oficial; bien, entonces no es necesario que lo mandemos a dictaminación, lo 

estaríamos votando en condición ya de dictamen; 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 presentes, encontrándose ausente en el momento de la 

votación el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 796 

TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

expone que, los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, 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 39 

fracción I, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; damos cuenta a este Pleno del 

presente DICTAMEN DE COMISIÓN:  Que tiene por objeto someter al Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Tonalá, Jalisco, la autorización y en su caso aprobación que tiene 

por objeto se que tiene por objeto se autorice la modificación y reclasificación presupuestal 

relativa al ejercicio de los recursos federales que corresponden al Fondo del Ramo 33 FORTAMUN 

Fondo 4 DEL EJERCICIO 2016, a efecto de cumplir con las reglas de operación del fondo y 
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lineamientos establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

CONSIDERACIONES:  I.-  Como se ha referido en el cuerpo de diversos dictámenes de esta 

comisión Tonalá es reconocido como municipio libre del estado de Jalisco mediante decreto 

número 18503, mismo que consolida una de las identidades más importantes no sólo de Jalisco 

si no de todo el país, al reconocer la cultura artesana que durante muchas generaciones ha 

caracterizado el talento nato de nuestra gente.  II.-  A partir de este reconocimiento institucional 

Tonalá como municipio libre adquiere los derechos consagrados por nuestra carta magna, 

establecidos en su artículo 115, así como los artículos 39 y 70 del Reglamento del Gobierno la 

Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. y demás 

disposiciones establecidas a nivel local y reglamentario municipal.  III.-  Debido a los ajustes y 

movimientos que se realizaron durante el ejercicio fiscal 2016, la Tesorería del Gobierno 

Municipal se vio en la necesidad de hacer reclasificaciones al presupuesto para ajustarse a las 

condiciones de operación propias del Municipio, quedando de la siguiente manera: 

 

COG/FF Descripción Aprobado Ejercido 

1000 SERVICIOS PERSONALES  275,783,145   249,121,013  

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  160,052,628   157,785,968  

111 Dietas  10,302,000    

113 Sueldos base al personal permanente  149,750,628   157,785,968  

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO  47,496,279   21,040,985  

121 Honorarios asimilables a salarios  2,552,560   1,040,985  

122 Sueldos base al personal eventual  44,943,719   20,000,000  

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  60,796,823   23,815,014  

131 Primas por años de servicios efectivos prestados  5,708,136   2,507,097  

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año  54,595,361   21,120,117  

133 Horas extraordinarias  493,326   187,800  

1400 SEGURIDAD SOCIAL  7,437,415   4,945,502  

141 Aportaciones de seguridad social  6,687,415   3,942,685  

143 Aportaciones al sistema para el retiro  -   1,002,817  

144 Aportaciones para seguros  750,000    

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  -   41,533,545  

151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo    8,573,098  

152 Indemnizaciones    137,806  

154 Prestaciones contractuales    15,844,800  

159 Otras prestaciones sociales y económicas    16,977,841  

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS  -   1,141,629  

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  -   244,374  

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina    7,014  

214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones  -   102,896  

215 Material impreso e información digital    31,645  

216 Material de limpieza    102,818  

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  -   74,846  

221 Productos alimenticios para personas    68,234  

222 Productos alimenticios para animales    6,612  

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN  -   256,572  

242 Cemento y productos de concreto    205,863  

246 Material eléctrico y electrónico    325  

248 Materiales complementarios    49,258  
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249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación    1,126  

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO  -   231,098  

253 Medicinas y productos farmacéuticos    231,098  

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  -   300  

261 Combustibles, lubricantes y aditivos    300  

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS  -   42,119  

271 Vestuario y uniformes    42,119  

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES  -   292,322  

291 Herramientas menores    32,851  

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte    258,370  

299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles    1,100  

3000 SERVICIOS GENERALES  -   20,372,014  

3100 SERVICIOS BÁSICOS  -   9,945,150  

311 Energía eléctrica    9,894,110  

317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información  -   51,040  

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  -   204,354  

322 Arrendamiento de edificios    110,770  

323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo  -   13,584  

326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    80,000  

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  -   410,156  

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados    190,552  

334 Servicios de capacitación    219,000  

336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión  -   604  

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES  -   29,793  

341 Servicios financieros y bancarios    4,427  

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas    25,365  

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  -   208,602  

352 
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, 

educacional y recreativo 
 -   812  

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte    207,790  

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD  -   575,801  

361 
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales 
 -   575,801  

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  -   54,007  

371 Pasajes aéreos    9,176  

375 Viáticos en el país    44,788  

379 Otros servicios de traslado y hospedaje    43  

3800 SERVICIOS OFICIALES  -   448,429  

381 Gastos de ceremonial    147,320  

382 Gastos de orden social y cultural    301,109  

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES  -   8,495,722  

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones    2,612  

399 Otros servicios generales    8,493,109  

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  -   2,365,858  

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  -   2,345,858  

421 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras  -   2,345,858  

4400 AYUDAS SOCIALES  -   20,000  

441 Ayudas sociales a personas     20,000  

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   -   863,597  

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  -   140,698  
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511 Muebles de oficina y estantería     140,698  

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  -   185,600  

541 Vehículos y equipo de transporte    185,600  

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  -   328,500  

562 Maquinaria y equipo industrial    328,500  

5900 ACTIVOS INTANGIBLES  -   208,800  

591 Software    208,800  

9000 DEUDA PÚBLICA  -   1,933,514  

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)  -   1,933,514  

991 ADEFAS    1,933,514  

  TOTAL DE EGRESOS  275,783,145   275,797,625  

 

Es de señalar que existe un diferencial de catorce mil cuatrocientos ochenta pesos ($14,480.00 

00/100 MN), con saldo a favor, debido a los intereses que ha generado la cuenta en la institución 

bancaria.  Por lo anteriormente señalado, se somete a votación a los integrantes del Pleno los 

siguientes puntos de ACUERDO:  ÚNICO.-  Se autorizan a las modificaciones presupuestales al 

Fondo del Ramo 33 FORTAMUN Fondo 4 DEL EJERCICIO 2016 conforme a la tabla antes 

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

de León, agrega que, este asunto tiene que ver con una recapitulización, vamos a ordenar un 

gasto público que se hizo en el año 2016, respecto al Ramo 33 de FORTAMUN, donde estamos 

haciendo una armonización del gasto público, de manera que nos permita tener perfectamente 

claro las partidas que se ejercieron; este dictamen señor Presidente, fue puesto a consideración a 

la Comisión de Hacienda, vinieron las áreas técnicas, revisamos el asunto, se explicó de qué se 

trataba y, bueno, fue votado por unanimidad en la comisión correspondiente; 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.  En 

uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, si me permite señor 

Presidente; nada más una duda señora Regidora, me pareció escuchar que es del Ramo 33.  En 

uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, expresa que, así es.  En 

uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, esos recursos vienen 

específicamente etiquetados, entonces, ¿es en el mismo sentido del gasto?, ¿nada más es técnico 

el acomodo?.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala 

que, sí, de hecho lo habíamos aprobado como que todo fuera para la partida 1000, el Ramo 33 de 

FORTEMUN, establece que puede ser invertido o gastado hacia diferentes áreas, entre ellas 

infraestructura, gasto corriente, y así se ejecutó; ahorita lo único que estamos haciendo es la 

armonización de cómo se ejecutó ese gasto.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 

Quintero, expresa que, está bien, perfecto, gracias, es cuanto.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias; 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 

ausentes en el momento de la votación los C.C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez y 

Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 
ACUERDO NO. 797 

CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

manifiesta que, para este punto, yo quisiera pedirle a mi compañero Regidor Abogado Héctor 

Osvaldo Martínez Durón, me hiciera el favor de apoyarme como parte de la Comisión de Hacienda, 

en la lectura de este dictamen.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo Martínez 
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Durón, menciona que, claro; con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores, buenas 

tardes a todos los ciudadanos que nos acompañan; el dictamen a la letra dice: 

 
“Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, 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 39 fracción I, 70 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco; damos cuenta a este Pleno del presente: 
 

DICTAMEN DE COMISIÓN 
 
Que tiene por objeto someter al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tonalá, Jalisco, la 
autorización y en su caso aprobación que tiene por objeto se autorice la modificación a la partida 
presupuestal 311 Energía Eléctrica en el Presupuesto 2017, relativa al ejercicio de los recursos 
federales que corresponden al Fondo del Ramo 33 FORTAMUN Fondo 4 DEL EJERCICIO 2016. 
 

CONSIDERACIONES: 
 
I. Como se ha referido en el cuerpo de diversos dictámenes de esta comisión Tonalá es reconocido 

como municipio libre del estado de Jalisco mediante decreto número 18503, mismo que consolida 
una de las identidades más importantes no sólo de Jalisco si no de todo el país, al reconocer la 
cultura artesana que durante muchas generaciones ha caracterizado el talento nato de nuestra 
gente. 

 
II. A partir de este reconocimiento institucional Tonalá como municipio libre adquiere los derechos 

consagrados por nuestra carta magna, establecidos en su artículo 115, así como los artículos 39 y 
70 del Reglamento del Gobierno la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, y demás disposiciones establecidas a nivel local y reglamentario municipal. 

 
III. Estas modificaciones son necesarias, debido a que el remante que se tienen en dicho fondo, deberán 

ser ejercidos antes del 31 de mayo de la presenta anualidad, a efecto de cumplir con las reglas de 
operación del fondo y lineamientos establecidos por la Auditoria Superior de la Federación. 

 
Por lo anteriormente señalado, se somete a votación a los integrantes del Pleno los siguientes puntos 
de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.-  Se autoriza a la Tesorería Municipal, realizar la modificación a la partida presupuestal 311 
denominada Energía Eléctrica en el presupuesto 2017 relativa al ejercicio de los recursos federales que 
corresponden al Fondo del Ramo 33 FORTAMUN Fondo 4 DEL EJERCICIO 2016, esto con fundamento 
en el Art.37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

Artículo 37.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los 
municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, 
se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus 
obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de 
aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 
infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de 
sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este 
artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas 
obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley. 

 
SEGUNDO.- se instruye a la Tesorería Municipal para que el remanente que se tienen en dicho fondo 
sean ejercidos antes del 31 de mayo de la presente anualidad, los cuales serán aplicados en la siguiente 
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parcialidad del convenio que se tiene firmado con la Comisión Federal de Electricidad de fecha 11 de 
noviembre de 2016, correspondiente a los adeudos que se tienen con dicha institución.” 

 

Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón, agrega 

que, firman los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal; es cuanto señor 

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

muchas gracias señor Regidor, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone 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 presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación el C. Regidor Enrique 

Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 798 

QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

expone que, los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, 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 39 

fracción I, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; damos cuenta a este Pleno del 

presente DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene por objeto aprobar la “ACTUALIZACIÓN DE LA 

PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, 

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017” al tenor de la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  

El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, aprobó en sesión ordinaria 

celebrada el día 15 de diciembre del 2016, el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, 

en cumplimiento de las disposiciones hacendarias que rigen la vida financiera municipal en el 

estado de Jalisco.  2.-  Como parte de los anexos del documento en cita se aprobó en la misma 

sesión la plantilla de personal del Ayuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco. Documento 

que rige el actuar municipal en el rubro de personal y del que se derivan los documentos 

organizacionales y programáticos para un correcto funcionamiento de la administración 

municipal.  3.-  Para efectos jurídicos se transcriben los siguientes artículos que abordan la 

autonomía de este nivel de gobierno y el sistema financiero que debe aplicar para su correcto 

funcionamiento y responsabilidad: 

 
“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: 
 
I.  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que 
esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 
… 
… 
… 
… 

 
II.  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 

la ley. 
 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
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reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 
… 
… 

 
III.  … 
 
 
IV.  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 

bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor, y en todo caso: 

 
a)  Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la 

propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así 
como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas 
de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 

 
b)  Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo 

a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. 
 
c)  Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

… 
 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las 
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos 
municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. 

 
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 

 
V.  … 
VI.  … 
VII.  … 
VIII.… 
IX.  Derogada. 
X.  Derogada.” 

 

La fracción cuarta del numeral y ordenamiento en cita sustenta la aprobación realizada por el 

pleno del Congreso del Estado de Jalisco, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017 del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  El artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido obliga a que los recursos económicos de que 

dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-

administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
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economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

Siendo esta disposición constitucional la fundamentación que da origen a la revisión metodológica 

del gasto público municipal, y para este caso del ejercicio público de recursos en el rubro de 

personal.  4.-  Es importante resaltar al igual que en la estructura del dictamen del presupuesto 

de egresos para el ejercicio fiscal 2017, la estructura presupuestal señalada en la Ley de 

presupuesto, contabilidad y gasto público del estado de Jalisco, siendo la siguiente: 

 
a) Proceso de planeación, programación y presupuestación 

b) Preparación del presupuesto 

c) Estructura del Presupuesto  

 

5.-  Al ser este documento parte del paquete económico para el ejercicio fiscal 2017 discutido el 

pasado mes de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, es de considerarse importante la 

fundamentación anteriormente en cita, sin dejar de lado el resto de numerales y ordenamientos 

aplicables para la fiscalización y armonía financiera que regula el gasto público municipal para el 

estado de Jalisco.  6.-  Con el presente dictamen se obtiene un avance en los siguientes rubros: 

 
a) Se actualiza el ejercicio de la plantilla de personal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, reclasificando los nombramientos con la finalidad de respetar el derecho de los trabajadores, 
en cuanto a su salario, fecha de ingreso, prestaciones y demás obligaciones accesorias, con la 
finalidad de realizar un trabajo administrativo responsable. 

 
b) Agentes Municipales y Oficiales del Registro Civil: se aumenta el número de plazas en plantilla en 

ambos rubros con la finalidad de apego al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con lo que se generan las mismas condiciones 
administrativas que legalmente deben tener.  

 
c) Homologación salarial para Médicos que laboran en la actual administración municipal: se aprobó 

desde inicios de la presente administración la homologación de salarios para los compañeros que 
trabajan en la unidad de servicios médicos municipales así como en otras áreas y que desempeñan la 
función de Médicos, esta aprobación se respeta en la plantilla que forma parte del presente dictamen. 

 
d) Centro histórico e inspectores: Se incluye la jefatura del centro histórico del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, a fin de dar sustento administrativo y consolidación operativa a 
esta dependencia.  

 
e) Bomberos: se prevé un aumento menor en las plazas de bomberos con la finalidad de resolver 

problemas de personal con la finalidad de fortalecer a la unidad de protección civil. 
 
f) Cumplimiento de laudos y actos administrativos ordenados por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón 

del Gobierno del Estado de Jalisco: se incluyen plazas en cumplimiento a resoluciones emitidas por el 
órgano de justicia encargado de los procesos contenciosos en materia burocrática. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, y con el objeto de dar cumplimiento en tiempo y forma 

al mandato constitucional así como a lo preceptuado por la Ley de Gobierno y la Administración 

Municipal para el Estado de Jalisco y la reglamentación municipal aplicable, los integrantes de 

esta comisión edilicia de hacienda presentamos el siguiente dictamen:  ACUERDO:  PRIMERO.-  

Es de aprobarse y se aprueba en lo general y en lo particular la “ACTUALIZACIÓN DE LA 

PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, 

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017”.  SEGUNDO.-  En los términos del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, 
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instrúyase a la Secretaría General, para que publique la presente “ACTUALIZACIÓN DE LA 

PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, 

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017”, aquí aprobada; así como para que remita al Congreso 

del Estado las copias del mismo y del acta de la Sesión de Ayuntamiento correspondiente, para su 

conocimiento, seguimiento y revisión de la cuenta pública.  TERCERO.-  Notifíquese el presente 

acuerdo al Tesorero Municipal, Director General de Administración y de Desarrollo Humano, 

Director de Programación y Presupuesto, así como a la Contraloría Municipal, para los efectos a 

que haya lugar.  CUARTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario 

General y encargado de la Hacienda Municipal, para que suscriban la documentación necesaria 

que dé cabal cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora 

Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, agrega que, este asunto tiene que ver con la 

armonización de la plantilla laboral que estamos ejerciendo en esta anualidad, toda vez que 

aunque cuando aprobamos el Presupuesto de Egresos, aprobamos esta plantilla laboral, sin 

embargo el anexo que nos entregaron no está armonizado con lo que estábamos aprobando en ese 

entonces, entonces por esa razón algunos de los funcionarios no han recibido su justa 

remuneración porque la dispersión que genera el área competente en esta materia, pues no la 

puede hacer porque esa plantilla no estaba armonizada, básicamente no estamos más que 

armonizado lo mismo que habíamos aprobado en el Presupuesto de Egresos del 2017, 

permitiéndole al área operativa correspondiente, ejercer y entregar el pago justo a cada uno de 

estos funcionarios que actualmente ya devenga este puesto y este salario, entonces, bueno, señor 

Presidente, por haber sido discutido en las comisiones y por haber sido explicado a todos y cada 

uno de los Regidores, este tema de la armonización, anexándose la plantilla laboral que estará 

operando y que es congruente a lo que nos mandataba el Presupuesto de Egresos 2017; es cuanto 

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

Dávalos, muchas gracias señora Regidora, está a su consideración señoras y señores Regidores, y 

se pone 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 presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación el C. 

Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 799 

SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, menciona 

que, buenas tardes a todos, con su permiso señor Presidente; 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 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

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

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

permito someter a la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento, el presente ASUNTO 

VARIO que tiene por objeto el cambio de las pólizas de seguro contra accidentes de las unidades 

de la Comisaria de Seguridad Pública, de una cobertura limitada (daños a terceros) a una 

cobertura amplia, por lo que me permito hacer de su conocimiento los siguientes 

ANTECEDENTES:  ÚNICO.-  En días pasados, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública 

acudieron a la oficina que ocupa un servidor en la Presidencia Municipal de este Ayuntamiento de 

Tonalá, exponiendo los asuntos que los aquejan, viéndose afectados en las pólizas de seguros 

contra accidentes, teniendo ellos que pagar la reparación del daño de las unidades con las que 

causaron el siniestro, generando temor para abordar como chofer a los vehículos oficiales de la 

policía.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  PRIMERO.-  Uno de los fines primordiales de la seguridad 

Pública es mantener entre los ciudadanos una convivencia en armonía, respetando sus derechos 

individuales.  La Comisaría de Seguridad Pública, es la máxima responsable a la hora de evitar 
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las alteraciones del orden social, garantizando el bienestar de la población del municipio.  

SEGUNDO.-  Los elementos de seguridad pública, son los garantes de mantener el orden, y los 

encargados de acudir de forma pronta y expedita a los servicios de emergencia para los cuales 

sean llamados.  Ocasionando en diversas ocasiones de manera involuntaria conflictos viales en el 

camino hacia su destino.  TERCERO.-  El municipio tiene la facultad para garantizar y hacer valer 

los derechos de los elementos de Seguridad Pública, así como el responsable de las unidades 

oficiales de la policía que se encuentran a cargo de la Comisaría.  CUARTO.-  Los accidentes viales 

ocasionados de manera involuntaria por los elementos de seguridad pública, deben ser 

solventados por el municipio mediante pólizas de seguro que garanticen la atención médica para 

todos los involucrados, la reparación de daños materiales que se hayan causado en el incidente, 

así como la del vehículo causante.  Por lo anterior expuesto, me permito proponer al Pleno a 

votación el presente ASUNTO VARIO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza por este 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se instruya a la Tesorería Municipal, para que en el ámbito de 

sus atribuciones, solvente el cambio de las pólizas de seguro contra accidentes de las unidades de 

la Comisaría de Seguridad Pública, de una cobertura limitada (daños a terceros) a una cobertura  

amplia.  SEGUNDO.-  Es procedente autorizar y se autoriza por este Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, se instruya a la Comisaría de Seguridad Pública para que en conjunto con la Tesorería 

Municipal, en el ámbito de sus atribuciones, señalen las unidades oficiales de la policía para el 

cambio de póliza de seguro contra accidentes.  TERCERO.-  Se faculta al C.C. Presidente 

Municipal, Síndico y al Secretario General, a fin de que realicen los trámites necesarios 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, gracias señor Regidor; está a su 

consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia 

Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, si me permite señor Presidente; es de reconocer lo justo y 

lo adecuado de la iniciativa del Regidor, sin embargo nada más comentarle, este tema tendríamos 

que; número uno, analizar el monto que esto nos generaría porque recordemos que no lo podemos 

aprobar de manera directa toda vez que si este monto representara un costo, por ejemplo, de un 

millón de pesos, de dos millones de pesos o más, acuérdense o recordemos que tendremos que o 

hacerlo por aplicación directa, por invitación a 3, ó por licitación; si ya aplicamos la nueva ley, ya 

nos da otra norma, nos dice que puede ser ya nada más de dos maneras, por adjudicación directa 

o por licitación pública; si fuera cualquiera de los dos casos, tendríamos que tener ya en este 

momento cuánto nos representa esa nueva recontratación de póliza, entonces digo, de manera 

directa no lo podemos hacer porque hay que hacer el análisis Regidor; yo le sugeriría, si usted lo 

tiene a bien, lo mandemos a las comisiones correspondientes primero para hacer el análisis y, 

luego, si es una adquisición se tendría que ir de acuerdo a la nueva Ley de Adquisiciones, a 

sujetarnos a la nueva ley y al reglamento que acabamos de aprobar; es cuanto señor Presidente.  

En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, menciona que, gracias, 

agradezco la intervención de la Regidora, sólo hacer el comentario que si este asunto vario se va 

como turno a comisión, estaremos hablando de por lo menos 30 días más a partir de este 

momento, para que se le dé solvencia, para una respuesta a la aprobación de este asunto vario, 

por lo tanto, es de extrema urgencia y necesidad que los elementos de la Comisaría, cuando 

salgan a hacer sus labores de vigilancia y resguardo de la comunidad tonalteca, también se 

sientan ellos protegidos, es decir, ¿qué sucede cuando un elemento que va conduciendo una 

unidad de seguridad pública, por las condiciones que sean, generan una colisión 

automovilística?, él tiene que pagar los daños de la unidad que va conduciendo en ese momento, 

entonces, estamos viendo que los salarios son bajos, los de la Comisaria de Seguridad Pública 

también, y estamos tratando de que sea primeramente solventada su integridad física y una 

atención médica pronta y expedita del elemento de seguridad pública; segundo, es que no se vea 

dañado en sus finanzas el elemento de seguridad pública, con respecto a lo que está haciendo 
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como guardián de la comunidad tonalteca, es por eso Presidente y compañeros Regidores, que es 

de extrema urgencia y necesidad que se vea esto de la forma que ustedes crean pertinente, pero si 

se va a turno a comisión estaría pasando cuando menos un tiempo que, creo yo, es vital para que 

ellos sigan laborando de una forma y de una manera más tranquila; es cuanto.  En uso de la voz 

la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, manifiesta que, como propuesta 

Regidor, si lo dejamos, lo reservamos para estudio de la comisión, pero lo turnamos al área 

correspondiente para que se empiece a hacer el estudio económico de lo que representa esta 

nueva póliza o este cambio de póliza, podríamos a lo mejor en la siguiente, en la primera reunión 

de comisión del nuevo Comité de Adquisiciones, a lo mejor lo estarían ya turnando, ya sea para 

adjudicación directa o licitación pública; lo que pasa es que desgraciadamente el gasto público no 

lo podemos ejercer, aunque usted lo dice bien, es una necesidad apremiante, no lo podemos 

ejercer de manera discrecional, ni el Tesorero estaría en condiciones de ejercer o emitir un pago 

por cualquier contrato de acuerdo a la nueva norma, no, y con el tema de transparencia y 

legitimidad del gasto público tendríamos pues que ceñirnos a la regla de operación del nuevo 

reglamento y de la Ley de Adquisiciones de Compras Gubernamentales; ¿no sé si me expliqué?, o 

sea, no lo podemos aprobar así de manera directa, tendríamos que mandarlo al comité, sí, o sea, 

irnos a lo mejor al próximo comité para verlo, acuérdense que también tenemos que ver que exista 

el dinero para poderlo contratar, o sea, que haya la solvencia económica para poder ejercer este 

gasto, entonces digo, sí hay que cerrar el círculo de hacer todo el estudio y de tener el dinero y 

luego ver cuánto nos cuesta y luego llevarlo al comité; se me hace justo, pero no es algo que el 

Tesorero pueda contratar de manera directa por más apremiante que esto sea.  En uso de la voz el 

C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa que, si me permite señor Presidente, 

nada más para comentar el tema que me llamó la atención que dice el compañero Regidor 

Salvador Castañeda Guillén, y se me hace un tema la verdad lamentable y delicado el hecho de 

que a los servidores públicos que tienen un accidente les cobren el choque, digo, aquí hay dos 

vertientes, yo en esa parte sí puedo comentarlo, yo estuve en el área de lo contencioso del Jurídico 

de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, y efectivamente todo lo que era daño 

patrimonial recaía en mis manos, pero al final de cuentas se tiene que dirimir si tiene una 

responsabilidad en el mal manejo de una unidad, pues evidentemente se tiene que generar un 

cobro del deducible o de la unidad completa y lo tendrá que pagar, independientemente si tienen 

un salario justo o no, que de momento tiene que ser justo puesto que lo está aceptando desde que 

firma un contrato y está ejerciendo sus horas y se le está pagando por el sueldo; por otro lado, si 

hace un mal uso del vehículo tiene que pagarlo en el sentido que sea; si es un accidente de 

trabajo, por ejemplo en el caso de la policía, si es una persecución y se le cierra algún vehículo o 

algo que no tenga la responsabilidad el servidor público, no tiene porqué hacer ese pago el 

servidor público, tiene que asumir la responsabilidad la aseguradora y el propio Ayuntamiento, si 

no entonces dónde están las garantías de los trabajadores, ¿no?, es como si mandáramos a los 

policías sin seguros de vida o a los choferes en ese camión que le dicen “la bestia” que todos van a 

arriba de la pipa, se nos cae uno y sin seguro de vida, pues no, entonces, o sea, ahí sí ya es 

delicado el tema de que, y lo digo con todo respeto señor Presidente, que le cobren a un servidor 

público que no tenga la culpa, el daño de una unidad o que les roben una unidad cuando lo dejó 

bien estacionado y bien cerrado el vehículo, si hay una negligencia pues ahí sí se le tiene que 

cobrar, independientemente desde que asume uno la responsabilidad de tener bajo resguardo un 

bien propiedad municipal, es responsabilidad de cualquier servidor público hacerle frente a este 

tema.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, expresa que, si me 

permite señor Presidente, por alusión; nada más haciendo la aclaración, yo en ningún momento 

hablé de un salario justo o injusto, hablé de que es un salario bajo, sí, entonces es nada más 

haciendo la aclaración con respecto a esto; y lo segundo, es que se me hace subjetivo a mí quién 

va a hacer en qué peritaje se haría la, ¿cómo le podríamos llamar?, la negligencia del operador de 
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la unidad y cuándo no, es decir, sé que tiene que haber un proceso de peritaje, pero entonces a 

mí ahí se me hace también riesgoso porque estaríamos dejando en manos de un tercero el que 

decida qué procede o qué no procede; es cuanto.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge 

Luis Vizcarra Mayorga, expresa que, Presidente, igual por alusiones, rapidísimo; se tiene que, 

bueno, el procedimiento natural es que se tiene que levantar un acta circunstanciada o un acta 

de hechos de la circunstancia del accidente, para que en su momento el área correspondiente a la 

Dirección Jurídica, determine si tiene una responsabilidad o no, en base a los hechos que se 

están narrando ahí, obviamente va acompañado de peritajes de vialidad, en caso de que sea un 

robo o en caso de una denuncia, en caso de que sea robo, pero a final de cuentas sí se hace un 

dictamen y quien determinará en este caso de que hubiera una negativa por parte de un servidor 

público a asumir una negligencia de su parte, sería la Contraloría Municipal quien deberá asumir 

así mismo el ordenamiento para que se le descuente, vía nómina, los daños del vehículo, y es que 

la obligatoriedad del Ayuntamiento es tenerlos asegurados.  En uso de la voz el C. Presidente 

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

Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, si me permite señor Presidente, mi 

intervención va relacionada con lo que acaba de comentar el Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga; 

tal parece que se le da más importancia a la patrulla que al elemento que la va manejando ¿no?, y 

esto sucede en muchos ámbitos; yo creo que aquí lo urgente señor Presidente, es que de manera 

inmediata se giren instrucciones de que no se le cobre al chofer que va operando la patrulla, en 

casos pues como lo menciona el Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga, en caso de algún operativo 

urgente, y yo creo que ellos tienen capacitación sobre el manejo a la defensiva, y si lo tienen, pues 

nadie va a querer chocar, nadie va a querer accidentarse, yo creo que en ese aspecto es sentido 

común, si la persona trae el vehículo fuera de la operación, pues hay culpa, se le cobra, pero aquí 

como el problema es que no son sindicalizados, no hay una comisión mixta disciplinaria que 

determine quién tiene la culpa, pues es el problema ahí, peligro que se subsanaría en parte el que 

de manera inmediata pues se girara la instrucción de que no se les cobrara en caso de que 

anduvieran en operación; es cuanto.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas 

Pérez, menciona que, si me permite señor Presidente, bueno, solamente va en el sentido de que 

creo que se tendría que ver en dos temas; uno, el seguro del policía o del agente, y otro del pago 

de las responsabilidades si van operando; yo creo y coincido en que el mismo municipio tendría 

que hacerse cargo dentro de las actividades de trabajo, que no se les cobrara a los elementos, o 

sea, en ese sentido, pero separar si hay que hacer un análisis en cuanto al seguro personal de los 

elementos.  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 Gabriel Castellanos 

Valencia, manifiesta que, Presidente, me he dado cuenta de que hay unidades que no están en 

servicio o en reparación o que ya se dieron de baja y se sigue pagando el seguro, entonces, hay 

una manera de subsanar esas unidades que no están en funcionamiento y ese gasto que nos está 

costando en unidades que no están en operación, se puede complementar un gasto para hacer la 

cobertura total o cobertura amplia, siendo importante que tengan cobertura amplia ya que la 

unidad no tiene tanta importancia porque ya nada más está en daños a terceros, pero si 

lamentablemente existe una baja de un ciudadano tonalteca ¿quién es el que va a subsanar ese 

costo?.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, señala que, si 

me permite señor Presidente, solamente para comentar y abundar lo que comentaba el 

compañero Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga; es correcto que cuando uno tiene en su fatiga y 

en su resguardo la unidad, pues es responsable del uso del vehículo, como ex miembro de la 

Fiscalía General del Estado, y compañero policía en otros municipios, somos responsables de la 

unidad del municipio o del Estado, obviamente cuando uno anda en servicio, como lo 

comentaban, tiene algún altercado, alguna refriega, algún accidente que lo provoca el riesgo de 

trabajo, pues no se le cobra al elemento, pero luego de repente entre la fatiga de los recorridos nos 
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percatamos que hay alguien o hay algunos compañeros que lamentablemente no tienen la cultura 

de proteger o resguardar las unidades y en recorridos trepan las patrullas entre los camellones, 

entre cosas que de repente son inusuales ¿no?, y lo digo porque yo estuve ahí y muchas veces nos 

pasaba que ya afectamos la llanta, el ring o la salpicadera o algún tipo de calavera, no quiero 

decir que estoy en contra, yo fui policía y me sigo poniendo la camiseta de los elementos, pero sí 

es cierto, o sea, de repente hay compañeros que le dan mal uso a la unidad; somos responsables 

desde que traemos la camioneta, desde que traemos el vehículo, de mantenerlo abastecido, de 

traerlo limpio, y muchos no se hacen cargo de eso; creo que, me imagino y así es, que no estamos 

nosotros en contra de que cuando el elemento o el compañero tenga algún incidente, pues 

obviamente vamos a responder, pero cuando no es así, obviamente pues ahí cada quien como lo 

dijo el compañero Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga, debe de ser responsable de su unidad, y 

eso pasa no nada más con los compañeros policías, lo vemos con los paramédicos, también traen 

vehículos de emergencia, que también manejan las motocicletas, manejan las ambulancias, y es 

exactamente lo mismo; lo vemos con los compañeros bomberos que manejan los vehículos 

exactamente igual, todos los compañeros que usan vehículos de emergencia y son operativos, 

deben de estar y deben ser responsables de la unidad mientras lo tienen bajo su resguardo; es 

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

expresa que, gracias Regidor.  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González 

García, manifiesta que, estoy de acuerdo con el Regidor Roberto Amador Cárdenas Blake, en lo 

que él menciona, pero creo que también es parte del trabajo que tiene que hacer el titular, de 

estar revisando que se les esté dando el uso adecuado a las unidades; ahorita, lo que presentó el 

Regidor Salvador Castañeda Guillén, es que los policías cuentan con una póliza de su vehículo de 

daños a terceros y lo que él solicita es que se les dé una póliza amplía que proteja un accidente, 

una pérdida de vida, digo, sí, creo que es un tema muy sensible, que nosotros vayamos buscado 

el cómo sí no, no el cómo no; no nada más son los policías, también es en bomberos, también es 

en las ambulancias, todas las áreas operativas; creo que sí es un tema muy importante y sí 

tenemos que buscar la manera de que sí les demos el respaldo a los servidores públicos para que 

ellos hagan bien su trabajo y se sientan seguros, porque ellos platicaban que están en una 

persecución, ven un hoyo o ven una manera como no meterse, les da miedo la verdad el arriesgar 

la patrulla porque ellos son los que van a pagar, entonces, creo que es muy importante el darles a 

ellos el apoyo y ver cómo sí.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas 

Blake, señala que, si me permite señor Presidente, para comentarle a mi compañera Regidora, 

mire se justifica en una persecución porque obviamente en vía radio, en cabina, pues cuando tú 

haces una persecución ya lo estas reportando y en el trayecto pues te están monitoreando ¿no?, 

“oye, estoy verificando un vehículo”, y en el suceso, en el trayecto de trabajo si ocurriera un 

riesgo, se puede justificar; y si hablamos del seguro, pues todos los compañeros que son policías y 

obviamente que están de operativos, cuentan con un seguro personal, o sea, no nada más traen el 

de la unidad, sino que traen un seguro personal, que si llegaran a tener algún riesgo de trabajo, 

obviamente el seguro los ampara y eso no les deja de sus derechos.  En uso de la voz el C. Regidor 

Maestro Salvador Castañeda Guillén, manifiesta que, Presidente y compañeros Regidores, el 

sentido del asunto vario es únicamente la póliza de cobertura amplia a la unidad, 

independientemente de que sabemos que todo servidor público tiene un seguro de vida, sí, y 

entonces yo lo que estoy pidiendo es eso, solamente que seamos sensibles ante esta petición de 

los mismos elementos de seguridad pública, porque son personas que aparte de que están 

trabajando 24 horas algunos de ellos, siempre y en cada momento, por su misma condición de 

trabajo, siempre ponen en riesgo su vida por los tonaltecas, es cuanto.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, el tema es importante 

Regidor, tenemos un parque vehicular entre 480, 520 vehículos totales de patrimonio; el tema de 

las unidades de seguridad pública, que es el grueso de los vehículos de emergencia, nosotros 
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estamos dando de baja vehículos, todos los 2013 ya están dados de baja, de hecho el día de ayer y 

antier que estuvimos en reunión en el taller municipal, le pedí a los responsables de las áreas que 

yo no quería ver a ningún vehículo circulando de policía que sea modelo 2013 hacia atrás, 

estaremos dejando a partir del 10 de junio las patrullas 2014, 2015, 2016 y las nuevas que 

estarán llegando en los siguientes días 2017; ahí yo le ofrezco Regidor, buscar una póliza de 

cobertura amplia, por supuesto, porque son vehículos seminuevos y nuevos; cuando nosotros 

iniciamos sí era un problema fuerte porque estaban vehículos dados de alta en el seguro y 

vehículos que tenían 3 y hasta 4 años en el taller o en talleres externos y que se pagaban y se 

pagaban, hoy sí les puedo garantizar que vehículo que se paga, es vehículo que se está circulando 

o que no tiene más de 15 días en el taller, es algo que yo le di instrucciones directamente al área 

de patrimonio y eso es lo que nos ha venido ayudando, esa parte; el tema de la orden que yo le 

pedí a través del Comisario, fue muy clara, policía que no estuviera justificado el daño a una 

patrulla, pues se tenían que hacer responsables, lo que decía el Regidor Roberto Amador 

Cárdenas Blake, un llantazo, una vuelta mal dada que no está comprobada en la bitácora, pues 

simple y sencillamente es una irresponsabilidad y una, pues no tener eso, lo que decía también el 

Regidor Florentino Márquez García, no tener esa capacitación de ir al paso, un vehículo, una 

patrulla mientras no tenga un llamado de emergencia, no debe de rebasar los 60 kilómetros, en 

cualquier momento, está patrullando un cuadrante, no lo estamos mandando a que esté 

cuidando la colonia Jalisco y se regrese corriendo a cuidar la plaza de Tonalá, tiene un cuadrante 

y es muy claro, hay un manual interno, yo lo he revisado, lo revisa y lo supervisa cuando ha 

habido un problema de estos, Asuntos Internos, y yo no me doy cuenta de cuántos han pagado, 

pero sí le doy una garantía, que en lo que va de la Administración no ha pagado ningún elemento 

de seguridad pública un choque, un daño mayor y que esté justificado el accidente, que lo 

hayamos hecho pagar, cuidamos también la economía del elemento; unas unidades nuevas que 

se adquirieron el año pasado, a los 20 días iban siguiendo a unos ampones en Río Nilo, yo iba 

escuchando por el radio, chocó con un poste, a mí en lo personal pues sí me molestó, son las 

nuevas, y ya cuando revisamos pues iban siguiendo a una persona, bueno, se justifica, y 

precisamente hasta hoy estaba firmando yo documentos para pagarle a esa empresa; vamos a 

asegurar estos modelos 2014, 2015, 2016 y 2017, de cobertura amplia y no va a haber policías 

que no anden en estos modelos que van a estar con cobertura amplia, lo vamos a revisar porque 

hay partidas, estamos prácticamente a la mitad del año, vamos a ver cómo podemos ayudarnos, 

vamos a pedir el apoyo a los que formamos la Comisión de Hacienda, de dónde vamos a jalar una 

partida para poder tener esa parte; yo le pediría de la manera más atenta Regidor Salvador 

Castañeda Guillén, que nos diera la oportunidad de que se analice y que no necesariamente 

esperemos, como usted lo dijo, 30 días más a que tengamos otra Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento para tener una respuesta; yo le ofrezco que lo tengamos lo más pronto posible, la 

manera de cómo le vamos a hacer y cómo le vamos a dar una respuesta y tener esa cierta 

garantía a estos elementos de seguridad pública.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador 

Castañeda Guillén, manifiesta que, sí señor Presidente, entonces yo no le veo la dificultad de que 

lo sometamos a votación y darle la celeridad al asunto.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, no puedo someter, al final 

estamos en una democracia, ahorita pues que se manifieste cada quien a su libre albedrío y a su 

forma de pensar, pero yo sí le adelanto, yo estaría en contra de este voto porque quiero ser 

responsable de las finanzas y no meter en más vericuetos y problemas financieros al área de la 

Tesorería del Ayuntamiento.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 

menciona que, si me permite señor Presidente, ciertamente, y Regidor Salvador Castañeda 

Guillén, la legitimidad y preocupación que tiene, pues yo creo que es generalizada, yo entiendo, 

hay formas que la ley especifica claramente marcando la ruta del gasto y es precisamente eso lo 

que nos impediría en el sentido que usted lo está presentando, quizás si se presentara en un 



 

53 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

sentido diferente para no trasgredir la ruta fiscal, no contravenir la Ley de Coordinación Fiscal, 

que es la que nos dice cómo se hace el gasto, pues sería esa parte; yo lo que veo, lo que me 

impediría votarlo a favor, sería precisamente el embalaje, siempre he sido muy puntual en que se 

cuiden esas partes; otro tema es que a lo mejor pues para licitación, que eso habría que verlo 

quien está en la comisión, pues sería la misma empresa, sería una ampliación de cobertura, 

habrá que ver si es necesario si es licitación o no, toda vez que es el mismo proveedor, en las 

nuevas definitivamente sería otro tema que estoy completamente, pero Regidor Salvador 

Castañeda Guillén, yo lo que le comento y de manera personal, yo creo que entiendo de qué 

manera es ésa, es la imposibilidad que tenemos de hacer algo que es legítimo votarlo a favor 

trasgrediendo la forma y la ruta fiscal, ése es el único pendiente eh, nada más; es cuanto Regidor, 

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

manifiesta que, si me permite señor Presidente, como sugerencia, es turnar para análisis, nada 

más para revisar de donde moveríamos el tema de la partida presupuestal para ejercer este 

legítimo o esta legítima iniciativa que tiene el Regidor, turnarlo para análisis y de ser procedente 

así, mandarlo a la Comisión de Adquisiciones, con la nueva Ley de Compras Gubernamentales, 

entonces, bueno, creo que si fuera en ese sentido la iniciativa que usted presentara, pues yo no 

tendría ningún problema en aprobarla, a aprobar ahorita que se contrate o que se lleve a cabo, 

creo que sí estaríamos dando como el paso tres antes de haber dado el paso uno y el paso dos.  

En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, expresa que, sí entiendo 

perfectamente lo que argumentan, me queda muy claro, sólo aquí haría una pregunta a mis 

compañeros Regidores y Presidente, tiempos fatales para esta revisión sería ¿de cuánto tiempo 

estamos hablando?, digamos, sin trasgredir como se ha mencionado ya lo anterior, estoy muy de 

acuerdo, pero sí que no se haga una petición o un asunto vario que se turne y que se genere el 

turno a comisión, digamos, en el próximo mes de junio y que nos veamos en la siguiente sesión de 

junio y ahí ver qué es lo que está sucediendo ¿no?, esos son los tiempos, los que yo de alguna 

manera entonces quisiera que valoráramos y que se hiciera lo antes posible.  En uso de la voz el 

C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, en este tema yo creo que es válido, 

nosotros no tenemos necesariamente que esperar los 30 días para la próxima sesión de 

Ayuntamiento, pudiera ser un tema donde estableciéramos una sesión extraordinaria y ver única 

y exclusivamente ese tema, habrá que ver que las comisiones a las que se turne, hagamos la 

chamba o hagan la chamba rápido, pero no tenemos que esperar los 30 días para la sesión de 

Ayuntamiento, pudiera ser un tema que se citara a una extraordinaria, pudiera ser en 8, en 10 ó 

en 15 días, por la premura y la importancia del tema que efectivamente y acertadamente usted 

menciona; es cuanto ciudadano Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, ¿le parece que lo mandemos así a comisión?, con el 

compromiso de citar en los siguientes días a sesión extraordinaria u ordinaria de Ayuntamiento.  

En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, manifiesta que, adelante 

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

Dávalos, expresa que, muy bien, se somete a su consideración el punto expuesto por el Regidor 

Maestro Salvador Castañeda Guillén, quienes estén a favor de que se vaya a comisiones para su 

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

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

encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz.  En 

uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona que, si me permite señor 

Presidente, nada más agregar algo antes de que nos salgamos del tema de la policía; ahorita están 

capacitando elementos, los están mandando a capacitación en la Casa de la Cultura, tengo 

entendido, bueno, y hay una queja de un grupo de ellos que se acercan y se me hace que es algo 

inhumano y degradante para ellos, el que se les mande a capacitación y no tengan derecho a un 

alimento, a un desayuno, fueron aquí a Patria, fueron a su capacitación, se formaron para el 
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desayuno, les dijeron “¿de dónde vienen?”, “de Tonalá”, “no ustedes no tienen derecho porque no 

pagó el Ayuntamiento su desayuno”, eso de viva voz de ellos eh, no sé si el Regidor Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, también estuvo presente cuando nos lo dijeron; eso está mal, nos vemos mal 

como Ayuntamiento, caray; otra, eso pasa ahí, aquí en la Casa de la Cultura tampoco les dan ni 

siquiera un refresquito, ni siquiera un sándwich, pero sí los obligan a estar en capacitación desde 

las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, su jornada, están obligados a estar ahí, perfecto, 

están en capacitación, pero su inconformidad es que de ahí los mandan a hacer servicios hasta 

las 12:00 ó 1:00 de la mañana y están obligados a presentarse al día siguiente a las 8:00 en 

punto ahí, so pena de ser castigados ¿no?, o arrestados; yo creo que eso no es correcto, son seres 

humanos y son gentes que están en capacitación y debemos nosotros darles la capacitación, pero 

también con sus debidos cuidados ¿no?; si los niños, decimos en educación, que un niño bien 

alimentado va dispuesto a aprender, pues también un adulto, las hipoglucemias, y más que son 

adultos, ocupan alimento, ocupan de algo ¿no?; yo creo que tendríamos que, en capacitación, que 

les den algo, ¿no?; es cuanto.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador 

Cárdenas Blake, manifiesta que, si me permite señor Presidente, solamente para comentarle a mi 

compañero Regidor, cuando la corporación te manda a un curso o a una capacitación, eso es 

fuera de tu horario de trabajo obviamente y te dicen “vas”, es una obligación, la ley lo marca que 

los policías estén capacitados, que tengan cursos, pero no está obligado a darte los alimentos, 

estás cubriendo un horario de trabajo, es parte de lo laboral, es como si dijéramos que le vamos a 

dar alimentos a todos nuestros compañeros funcionarios, o sea, si te mandan a hacer un tema, 

como un curso, pues no están obligados a dar el desayuno; le comento porque así es en todos 

lados, así me tocó a mí compañero Regidor y me tocó en otros municipios, digo, el extra del 

alimento es un plus que probablemente ahorita otros municipios lo puedan dar, pero es un plus, 

finalmente la capacitación de cada elemento es ir temprano a cubrir los horarios y no, nos dan 

alimentos eh, digo, a mí me tocó cuando fui policía investigador, me tocó aquí en Río Nilo y es 

igual, vas, te presentas, cubres tus horarios y no hay alimento, y lo que usted comenta que 

saliendo los obligan a trabajar, pues creo que eso no es, digo, al menos aquí yo no lo he visto, 

terminan sus horarios y se van francos, no se puede obligar porque están cubriendo un horario 

de trabajo.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, señala que, no se les puede 

obligar, lo acaba de decir, que quede asentado y no se les puede obligar.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, son dos cosas, ¿se 

aclaró el tema de los alimentos?.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 

menciona que, sí, ése me queda claro y ya es cuestión de ustedes si es humano, si es inhumano, 

lo demás, el obligarlos a salirse de su jornada en capacitación y obligarlos a ir a hacer un servicio 

extra hasta la 1:00 ó 2:00 de la mañana y convocarlos nuevamente al día siguiente a las 8:00 de 

la mañana, yo nada más eso.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, muchas veces, yo no descarto, que nosotros tenemos que tener 

garantizados 200 elementos uniformados y en la calle, muchas veces hay eventos, por ejemplo, les 

comparto, hoy en la madrugada empiezan ya uno u otro tipo de operativos por el tema de los, 

exactamente las necesidades del servicio, hoy por la madrugada van a iniciar operativos en toda 

la zona metropolitana con el tema del robo a vehículos que se ha disparado en toda la zona 

metropolitana de una manera alarmante y pues es donde tenemos que estar haciendo cambios; yo 

voy a revisarlo con el Comisario, voy a revisarlo con el Director Administrativo de la Comisaría y 

también ver esa posibilidad de a esos elementos darles algún apoyo extra, cuando así esté 

justificado, que verdaderamente trabajaron más horas de lo que marca la ley.  En uso de la voz el 

C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, muchas gracias, yo creo que se lo van a 

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

expresa que, gracias. 
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ACUERDO NO. 800 

SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, 

nada más de manera rapidísima, yo soy una persona que puntualmente estoy checando, 

criticando, haciendo y subrayando lo que se hace mal, porque a veces todos, todos, incluyéndome 

primero, nos equivocamos, sin embargo el día de hoy quiero hacer un reconocimiento público al 

ciudadano Presidente, Sergio Armando Chávez Dávalos, por la gestión que hace en la captación de 

empresas y de inversión en Tonalá, es importantísimo, en Río Nilo estamos viendo ciertas obras, 

en otras partes se han hecho otras obras, y esa gestión activa la economía de Tonalá, son fuentes 

de ingreso, fuentes para el Ayuntamiento vía impuestos, vía derechos, soy fuentes de empleo, 

definitivamente, y además nos dan un plus en el desarrollo y en la imagen urbana, porque tener 

ese tipo de captaciones que se puedan atraer, es importante; mi reconocimiento ciudadano 

Presidente, y a trabajar en ese sentido, solamente seamos cuidadosos para no ensuciar y 

mantener la legitimidad de este trabajo y de esa inversión, en las normas, que cumplan con la 

normatividad, démosles facilidades y siempre estemos vigilantes de eso; mi reconocimiento y 

felicitaciones ciudadano Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señor Regidor. 

 

ACUERDO NO. 801 

OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, el mes pasado en la Sesión de Ayuntamiento, se generó cierto debate sobre 

el tema de los compañeros Regidores que habían renunciado a su militancia de sus partidos 

políticos, y yo me comprometí a tener un documento que lo haya hecho el área de Sindicatura, la 

propia área jurídica y algunas otras personas metidas en el tema legal; si me lo permiten, se los 

doy a conocer, mismo que a la letra dice: 

 
“En comunicaciones recibidas, hemos dado cuenta de dos oficios enviados a este Pleno del 
Ayuntamiento, suscritos por los Presidentes de los Comités Directivos Estatal y Municipal de los 
Partidos Políticos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, en los cuales manifiestan que tres 
Regidores que forman parte de este Pleno, han dejado de pertenecer a dichos institutos políticos. 
 
Este Ayuntamiento se ha caracterizado por el respeto a la pluralidad, respeto que siempre se ha 
reflejado en los trabajos que cada Regidor realiza en lo particular, en las Comisiones y Comités de las 
cuales forman parte y en el Pleno mismo de este Ayuntamiento, siempre apegados a la normatividad y 
a la legalidad. 
 
En mérito de lo anterior, y conforme a la manifestado en dichos comunicados (oficios), se procedió a 
verificar la trascendencia jurídica de los mismos, conforme a los reglamentos municipales vigentes, y 
una vez realizado el estudio y análisis de estos, se identificó que para la conformación de algunos 
Comités, Comisiones y Juntas de Gobierno, se señala que se integran por un Regidor por cada uno de 
los partidos políticos integrantes del Ayuntamiento, tal es el caso de la Comisión Municipal de 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, entre otros Comités, 
Comisiones y Juntas de Gobierno. 
 
Por lo anterior, y para no estar al margen de la normatividad vigente, además de evitar una posible 
ilegalidad, así como también de no incurrir en responsabilidad o de tomar acuerdos que puedan 
considerarse viciados de nulidad, debemos de tomar la determinación de que los Regidores que no 
ostentan los requisitos que señalan los reglamentos para la integración de estos Comités, Comisiones y 
Juntas de Gobierno, dejen de conformar la integración de estos órganos edilicios, lo anterior para no 
incurrir en alguna irregularidad. 
 
Sin embargo, y en apego a nuestra normatividad vigente, respetando la pluralidad y privilegiando la 
unidad, estos compañeros Regidores, así como cualquier otro integrante de este Ayuntamiento, son 
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invitados permanente a todas y cada una de las sesiones de Comités, Comisiones y Juntas de Gobierno 
que se realicen. 
 
Además, a efecto de que no se vulnere ningún derecho, tengo a bien instruir a la Sindicatura, a la 
propia Secretaría General, a la Dirección Jurídica y al cuerpo de asesores de los Regidores, a instalar 
una mesa de trabajo a efectos de que a la brevedad estudien una ruta jurídica que nos permita buscar 
alternativas de solución de esta problemática que hoy se nos presenta.” 

 

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

Dávalos, agrega que, esto es lo que se analizó, yo les pediría que de manera, pues que se instale 

en la siguiente semana, de ser posible, pedir también el apoyo del propio Congreso del Estado, 

buscar el apoyo, el dictamen, el comentario de la autoridad electoral, del Instituto Nacional 

Electoral, del Instituto Estatal de Jalisco Electoral, para tener y no poder incurrir su servidor en 

ninguna ilegalidad en el documento antes y suscrito; están informados.  En uso de la voz el C. 

Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, si me permite señor Presidente, 

precisamente yo como persona de hecho y de derecho, la felicitación ha sido permanente, porque 

además de reconocer el trabajo realizado; la cuestión es previendo, y yo como observador, y creo 

que me gano esa fama de muy observador de la norma, en la reunión de COMUR que tuvimos 

hace dos días, por iniciativa personal y propia, le solicité a los integrantes y a la misma comisión, 

abstenerme de firmar documentos y emitir mi voto, y permanecer solamente, que eso es de mi 

pleno derecho, con voz, antes de que yo tuviera conocimiento de esta resolución, de este estudio, 

que el Síndico acertadamente hace, pero esa fue mi decisión porque la intención aquí es no 

comprometer las decisiones de gobierno, y así como lo exijo a todos, por supuesto que lo voy a 

portar, yo hace dos días antes del conocimiento, pedí, me abstuve de votar y de firmar, y di una 

explicación a los miembros de la comisión en ese momento de la razón por la cual era; en el otro 

tema jurídico, ciertamente si la conformación menciona a partidos políticos, también es cierto que 

en ninguna parte de la ley nos prohíbe participar, pero para no entrar en debate, yo tomé la 

decisión primeramente en el sentido que hoy, días después, usted nos menciona e informa, me 

adelanté y creo que era lo correcto; es cuanto y muchísimas gracias señor Presidente.  En uso de 

la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, Presidente, abonando 

un poquito a lo que comenta el compañero Regidor, efectivamente desde el debate que se armó 

hace un mes en la sesión pasada, yo manifesté muy claro que la postura y la renuncia, tanto 

como lo comentaba el Regidor Guillermo Mendoza Quintero, como un servidor, yo renuncié a la 

militancia de un partido, sí, y es mi propio derecho, por eso yo pedí que en el acta quedara como 

que estaba como Regidor del Partido Acción Nacional sin militancia partidista, y esto no me lo 

saco de la manga, simplemente la gente votó por el PAN para que yo estuviera como representante 

del PAN, no hay Presidente ni municipal, ni estatal, ni nacional del Partido Acción Nacional que 

pueda revertir el tema de estatutos y reglamentos que van estrictamente apegados a la norma 

jurídica nacional, que es la Constitución Mexicana, en donde no emite en ningún momento, que 

uno de los requisitos que debe tener el Partido Acción Nacional, sean militantes exclusivamente, 

si fuera en ese sentido, únicamente pudiera llegar por la vía de la militancia, a un cargo de 

elección popular, y en el momento en que yo renuncio a mi militancia, en ese momento tendría la 

obligatoriedad, aunque el cargo no es irrenunciable, de dejar la postura, por eso yo dije que soy 

un Regidor sin militancia porque los propios estatutos del partido no lo prohíben, entonces, eso 

era lo que yo le comentaba señor Presidente, porque al final de cuentas, pues le guste o no le 

guste al Presidente del Comité Directivo Municipal, Estatal o Nacional, sigo siendo Regidor del 

Partido Acción Nacional, porque salí votado ante la sociedad, la gente emitió un voto por una 

planilla que se postuló por parte del Partido Acción Nacional, que yo en lo personal decidí en un 

acto unipersonal renunciar a mi militancia bajo mi propio derecho, es otra cosa, pero al final de 

cuentas seguimos siendo Regidores, aunque no pareciera de esa maniera, Regidores del Partido 
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Acción Nacional.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expresa que, así es.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 

menciona que, si me permite señor Presidente, bueno, yo nada más creo que es un juego de 

términos, pero se está recibiendo oficios donde los Comités dicen que ya no son, entonces, ¿son o 

no son?.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, 

insisto, los estatutos son los que rigen, no podemos hacer o hacer caso a una misiva que mande 

un Presidente, que a lo mejor desconoce los propios estatutos; insisto, cuando yo renuncié al 

partido, el día 28 del mes pasado, yo fui muy claro y en ese momento, por ejemplo, los cargos que 

tenía en el partido, dejé de serlo porque uno de las condicionantes era que tenía que ser militante 

con cierta cantidad de años, y en el momento que yo renuncio, ahí sí tengo que renunciar a esos 

cargos porque el estatuto y la norma del Partido Acción Nacional, así lo ameritaba, que tenía que 

dejar los cargos; en el tema electoral es diferente, por eso que bueno y es muy importante que se 

vayan a llevar a cabo las mesas de análisis, y que ahí se puedan evaluar las situaciones, no es 

porque se esté o no se esté dentro de un comité, porque al final de cuentas con las nuevas 

modificaciones que estamos haciendo a la Ley de Adquisiciones Gubernamentales, pues de alguna 

manera nos van a dejar fuera a todos los Regidores de cualquier fracción o de cualquier color, 

fuera de estos temas, lo que sí quede claro y lo digo así, es que yo soy un Regidor en este 

momento, emanando del Partido Acción Nacional, pero sin militancia partidista, porque fue una 

renuncia a mi militancia.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, así es.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro 

Landeros, manifiesta que, si me permite señor Presidente, precisamente la idea de hacer una 

mesa de trabajo para poder disipar todas las dudas, y sobre todo no transgredir los derechos de 

los Regidores, en este caso de los tres Regidores que militaron en un partido político, sin embargo, 

y perdón, con todo respeto, para evitar esto, irnos a la mesa de trabajo con los expertos en la 

materia y poderlos citar; insisto, lo que menos pretendo, incluso del Ejecutivo, del Presidente 

Municipal, es transgredir los derechos de los propios Regidores presentes.  En uso de la voz el C. 

Regidor Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, Síndico, yo partiría del principio jurídico y 

pues no podemos transgredir derechos constitucionales, entonces; con otro tema, es curioso 

porque la norma y las maneras, las formas para ser candidatos de elección popular, a todos 

nosotros nos tocaron todavía a través de partidos, o sea, no podías acceder a un cargo si no 

pertenecías a un partido, afortunadamente se modifican las cosas; yo entré como militante al 

Partido Acción Nacional por propio derecho y salvedad constitucional, y en ese mismo sentido 

renuncié, ¿sí me explico?, pero si el partido político en turno quiere desconocer como 

representación de su fracción, estará en su derecho, pero el hecho jurídico es que fuimos electos a 

través de un partido político, así de simple, y otra cosa, en los partidos, por lo menos en Acción 

Nacional, se observan dos cosas, dos constancias para poder pertenecer al partido, una es de 

militante y la otra es de simpatizante, bajo ese principio jurídico, pues entonces no hay mucho 

que dar rebotes, si el partido decide decir que “no son de mi fracción”, sabrá el hecho jurídico es 

que nosotros emanamos del partido político, que lo interprete el particular o el partido político 

como guste; 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.  En uso de la voz la C. 

Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, si me permite señor Presidente, 

yo la verdad me reservaría los temas jurídicos, porque además de ser un tema más especializado 

que además creo yo que hoy día tiene todavía muchas lagunas, yo nada más haría una reflexión 

como una representante popular, si bien es cierto yo emano de una expresión política del Partido 

Revolucionario Institucional en el cual milito ya por varias décadas, pues aquí sería cuestión 

también de ser un poquito congruentes con el tema, si yo emano de un partido político que tiene 

estatutos, que tiene una filosofía, que tiene un principio de legalidad y de origen, obviamente es 

porque estoy de acuerdo con esto, y de acuerdo a ese principio que tiene que ver con mi partido 
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político, yo trato de llevar a cabo o de ejercer el cargo para el cual fui electo, sí se me hace muy 

raro y se me hace así como un conflicto de intereses decir “sí soy pero no soy”, o sea, no, no, no, 

no, a ver, es que somos o no somos; se lo digo como persona, no se lo digo como abogado, yo no 

puedo depender o estar, siendo Regidora del PRI, pero dar de patadas al pesebre, y es lo que 

ustedes hicieron, con todo respeto, cada quien es libre de hacer los actos que sean, pero a ver, la 

gente que votó por cada uno de ustedes y por mí, no nada más votó por Celia Gauna, votó porque 

tiene confianza en un partido político, entonces, lo único que yo expreso, y no en el sentido 

político, nada más lo expreso como un derecho que tengo a opinar respecto a algo que yo 

interpreto, yo si renuncio a mi partido, entonces es porque no estoy de acuerdo en sus estatutos, 

porque no estoy de acuerdo en sus políticas, porque no estoy de acuerdo en su vida interna o 

porque no estoy de acuerdo simple y sencillamente por su dirigente, pero al final de cuentas 

renuncio a él, por tanto y en tanto, pues no puedo representarlos a ellos o no puedo representar 

este partido político porque estoy expresando mi inconformidad a su actuar, a sus personas, a su 

ente, o sea, perdón a los tres y con todo respeto, los puedo respetar y estimar a ustedes como 

personas, sus actos respecto a lo que ustedes ejercen, yo sí difiero porque no hay congruencia en 

el decir y en el hacer, “digo una cosa, pero hago otra”, y quiero seguir representando algo a lo que 

yo estoy renunciando, no lo digo en términos jurídicos, porque a lo mejor para eso habrá entes 

jurídicos que tengan más solvencia jurídica y a lo mejor tendrá que haber una jurisprudencia que 

aclare lo que aquí estamos diciendo, yo digo nada más en la lógica de un tema ético; es cuanto 

señor Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, lo 

digo con todo respeto, de igual manera, su opinión personalísima, bueno, es intrascendente, por 

lo menos en las decisiones y en la representatividad, pero voy a decir algo, yo renuncié a una 

condición de militancia, sigo creyendo en los estatutos, sigo creyendo en la doctrina del PAN, sí, y 

la creo, el hecho es simple y llanamente, es mi derecho constitucional pertenecer o no pertenecer 

a un partido político, si a usted le hace ruido, yo lo lamento mucho, le agradezco la puntualidad 

de su comentario, pero al final de cuentas es intrascendente en mis decisiones personalísimas, le 

agradezco Regidora, muy amable.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias.  En uso de la voz el C. Regidor 

Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, si me permite señor Presidente, con todo 

respeto, yo siempre he estado consciente de mis decisiones, yo desde que decidí renunciar a la 

militancia, era dejar al PAN, y como tal lo estoy haciendo, lo único que yo estoy diciendo es, me 

guste o no, sigo siendo Regidor del PAN porque llegué por un partido político, porque sigo 

atendiendo a la gente que creyó en el PAN y que votó, y que llega a mi oficina a pedir gestiones y 

trabajos, yo no puedo decir “ah no, yo ya no soy de este partido, ya no voy a recibir gente”, tengo 

que seguir atendiendo a los ciudadanos porque los ciudadanos no tienen la culpa por las 

decisiones personales que yo asumí, y nada más para aclararle otra cosa señora Regidora, yo no 

patee el pesebre, porque lo único que hice fue renunciar a una condición de militante partidista, y 

es un derecho personalísimo, y se lo digo así, tan no patee el pesebre que si yo hubiera querido 

patear el pesebre, yo hubiera dicho las verdaderas condiciones por las cuales dejé el Partido 

Acción Nacional, y cosa que no hice porque por agradecimiento a la institución y porque ahí 

militan muchos amigos personales con los cuales afronté muchas batallas políticas y de los 

cuales aprendí a hacer la política que hoy, gracias a Dios, creo que la hago de altura; muchas 

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

señala que, bien, pues yo creo que el tema está entre “Gómez Morín y Carranca y Rivas”, 

¿verdad?, es un tema en el que tomo una decisión y camino por Colosio.  En uso de la voz la C. 

Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, manifiesta que, la verdad es que creo yo, 

que yo usé mi derecho a expresarme y ése, gracias a Dios, me lo dio el pueblo, ni usted me lo va a 

calificar o me lo va a descalificar Regidor Guillermo Mendoza Quintero, con todo respeto le digo 

que su opinión, así como usted, a mí me viene dando la misma importancia que usted le da a la 
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mía; sí les comento a los dos, es que son temas de formación, son temas de civismo, son temas 

que tendríamos que entrar a un debate honestamente creo que ni yo tendré que darle formación 

cívica a ninguno de los que aquí formamos parte, ni ustedes tendrán que dármela a mí, porque a 

mí sí me la dieron; gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, bien, muchas gracias. 

 

 

En cumplimiento al noveno 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, dejamos abierta la 

fecha y se les estará citando en tiempo y forma a los integrantes del Pleno para celebrar la 

siguiente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento correspondiente al mes de mayo; muchas gracias por 

su presencia, que tengan buen fin de semana. 

 

 

Siendo las diecinueve horas con veintitrés minutos del día y en el lugar señalado, se da por 

concluida la presente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, firmando para constancia los que en 

ella participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE--------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 el día 25 de mayo del 2017, en el Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de 
Tonalá, Jalisco; la cual consta de 60 hojas con leyenda por uno solo de sus lados.  Administración Pública 
Municipal Tonalá, Jalisco, 2015-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


