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= ORDEN DEL DÍA = 

 
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

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

3. Lectura de las actas que a continuación se enlistan, para su aprobación: 

– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 25 de mayo del 2017.  

– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 de mayo del 2017. 

– Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 2 de junio del 2017. 

– Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 9 de junio del 2017. 

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

– Se da cuenta del oficio 0566/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, 
oficio OF-DPL-1196-1198-1212-LXI-17, 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: 

 1193-LXI-17, en el que se exhorta a los Alcaldes de los municipios que cuentan con producción de agave, 
para invitarlos a que se coordinen con las autoridades estatales para facilitar la presentación de denuncias 
por el robo de agave de sus productores y se coordinen con la Fuerza Única para la vigilancia del 
transporte y plantíos de agave. 

 1195-LXI-17, en el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, 
así como a los 125 Ayuntamientos de la Entidad, a fin de que, de existir disposición, se considere la 
posibilidad de realizar un estudio técnico donde se valoren las repercusiones sociales, económicas y 
ambientales, con pros y contras, respecto a la posibilidad de contemplar la sustentabilidad en obras 
públicas señalada por las leyes en la materia, y en su caso, al momento de otorgar autorizaciones o 
permisos de construcción de fraccionamientos o condominios habitacionales, se pueda implementar la 
sustentabilidad mencionada; todo con el fin de generar un impacto positivo en la colectividad al mitigar 
gases de efecto invernadero y mejorar el medio ambiente. 

 1212-LXI-17, en el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), 
y a los 125 municipios del Estado de Jalisco, para que otorgue a los brigadistas forestales y personal 
combatiente de incendios que tengan a su cargo, las prestaciones de seguridad social de ley, así como 
seguro de vida, indistintamente si éstos son de base o eventuales.  

– Se da cuenta del oficio No. 0567/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-1210-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. 1207-LXI-17, a través del 
cual se exhorta al Fiscal General del Estado de Jalisco y a los Ayuntamientos de la zona metropolitana de 
Guadalajara, para que, de existir viabilidad, puedan emprender acciones conjuntas o mejorar las que tengan 
para contar con una mejor seguridad pública y en su caso se pueda ejercer de manera coordinada una 
vigilancia y protección de los ciudadanos; aunado a buscar promover mediante campañas, la denuncia de los 
hechos que consideren delictivos los ciudadanos, resaltando que el tema de la seguridad nos incumbe a 
todos y como tal debe de tratarse. 
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– Se da cuenta del oficio 0688/2017, 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: 

 1243-LXI-17, en el que se exhorta a la Unidad de Protección Civil del Estado de Jalisco, al organismo 
público descentralizado denominado Bosque La Primavera y a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal, ambas por medio de su Delegación Jalisco, a la 
Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como a los 125 municipios del Estado de 
Jalisco, para que vean la viabilidad de realizar una valoración, de ser posible, sobre el material, 
herramientas y equipos con que cuentan los elementos brigadistas para el adecuado funcionamiento y 
protección de su integridad, al momento de combatir algún incendio, buscando tener mejores condiciones 
de seguridad en cuanto a su equipo y, en su caso, se busque escuchar las necesidades personales de los 
brigadistas y subsanar las carencias en cuanto a equipo se refiere. 

 1247-LXI-17, en el que se exhorta a los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, a efecto de que promuevan 
a las entidades y dependencias de la Administración Pública Municipal, los principios de austeridad, 
ahorro y transparencia, eficiencia, eficacia, economía y honradez, en el ejercicio del gasto público, 
procurando evitar la creación de nuevos empleos públicos, si la partida relativa a servicios personales o la 
deuda pública o privada, sea equivalente o superior a la mitad del total de su presupuesto de egresos. 

 1250-LXI-17, en el que se exhorta a los 125 municipios del Estado de Jalisco, solicitándoles giren 
instrucciones a efecto de que se lleven a cabo acciones y medidas necesarias para realizar la inspección 
y vigilancia a bienes y zonas con declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad; zonas de 
monumentos históricos, inmuebles con valor histórico, artístico o arquitectónico, catalogados por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia; bienes y zonas de protección del patrimonio cultural del 
Estado. 

– Se da cuenta del oficio No. 0689/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-1245-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. 1242-LXI-17, a través del 
cual se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegación Jalisco, a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, y a los 125 Ayuntamientos de la Entidad, a 
fin de que analicen la posibilidad de llevar a cabo una campaña permanente de concientización del cambio 
climático o reforzar de ya contar con ellas; adoptando las medidas que se consideren convenientes para 
fomentar una cultura ambiental en los jaliscienses y disminuir el impacto que el cambio climático tiene en 
nuestro ambiente. 

5. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 

 REG. MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ: 

1. Reforma al artículo 153 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 REG. LAURA BERENICE FIGUEROA BENÍTEZ: 

1. Celebrar contrato de concesión con la empresa Vida Nueva, para la instalación de un crematorio en este 
municipio. 

2. Delimitación de área verde en la colonia Arcos de Zalatitán. 

 REG. ABOGADO HÉCTOR OSVALDO MARTÍNEZ DURÓN: 

1. Crear el Órgano de Control Disciplinario del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 REG. MTRO. SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN: 

1. Rehabilitación o adecuación de calles de la colonia Basilio Vadillo. 
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6. Informes de Comisión. 

a) Informe de Comisión. 

b) Dictámenes. 

 REG. ARQ. CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN: 

1. Modificación al Programa de Obra respecto del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de 
Guadalajara 2017, para el Programa de Renovación Urbana en Áreas Comerciales. 

 REG. ING. SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA: 

1. Entregar en comodato al DIF un predio para la construcción de un albergue para mujeres violentadas. 
 

 REG. ENRIQUE PALACIOS DÍAZ: 

1. Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final que tiene por objeto aprobar las Bases de la 

Convocatoria para el Concurso de la Cerámica Tonallan 2017.  
 
 

7. Asuntos Varios. 

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

1. Autorizar recibir en comodato, a través del Gobierno del Estado, 15 vehículos Nissan Pick Up, a favor de 
este municipio. 

 SÍNDICO, ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS: 

1. Modificación parcial al Acuerdo No. 1131 de diciembre del 2014, para la correcta ejecución del comodato 
a petición del SIAPA. 

 REG. SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA: 

1. Asunto vario. 

 REG. FLORENTINO MÁRQUEZ GARCÍA: 

1. Asunto vario. 

2. Asunto vario. 

3. Asunto vario. 

 REG. LIC. ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA: 

1. Asunto vario. 

 REG. GABRIEL CASTELLANOS VALENCIA: 

1. Asunto vario.  

 

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


