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ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

ASUNTO:  SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL DÍA TRECE DE JULIO 

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

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

“TONALTECAS ILUSTRES”, SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, P.A.S. SERGIO 

ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS, Y EL SECRETARIO GENERAL, LICENCIADO ÁNGEL ENRIQUE 

GUZMÁN LOZA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

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

3. Emitir voto respecto de la Minuta de Proyecto de Decreto 26408/LXI/17, que emite el H. Congreso 
del Estado de Jalisco, por medio del cual se reforman artículos 12, 21, 35, 35 BIS, 53, 56, 57, 60, 64, 
65, 66, 67, 72, 74, 90, 92, 99, 106, 107 Y 107 TER, así como los Capítulos III y IV del Título Sexto y 
los Capítulos III y IV del Título Octavo; y el Capítulo IV del Título Sexto; y se adiciona el Capítulo V, 
al Título Sexto; todos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; en materia de combate a la 
corrupción. 

 

 

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 Extraordinaria de Ayuntamiento. 

 

 

Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación de los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el desarrollo de la 

presente Sesión Extraordinaria, es aprobado por unanimidad. 

 

 

Referente al tercer punto del orden del día, en uso de la voz el C. Síndico, Abogado 

Nicolás Maestro Landeros, señala que, los suscritos Síndico, Regidores y Regidoras integrantes 

de la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, con fundamento en los 
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artículos 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 73 

fracciones I y II y 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 3 y 27 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 42, 43, y 70 del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 10, 11, 13 fracción XXVIII, 14 y 51 del Reglamento 

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

sometemos a la consideración de todos Ustedes el siguiente Informe de Comisión con carácter 

de Dictamen Final que tiene por objeto emitir el voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto 

No. 26408/LXI/17, del Congreso del Estado, que reforma los artículos 12, 21, 35, 35 BIS, 53, 

56, 57, 60, 64, 65, 66, 67, 72, 74, 90, 92, 99, 106, 107 Y 107 TER, así como los Capítulos III y 

IV del Título Sexto y los Capítulos III y IV del Título Octavo; y el Capítulo IV del Título Sexto; y se 

adiciona el Capítulo V, al Título Sexto; todos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 

para lo cual nos permitimos realizar la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  ANTECEDENTES:  

ÚNICO.-  El H. Congreso del Estado de Jalisco mediante oficio DPL/854/LXI/2017 remitió al 

Presidente Municipal P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos en medio electrónico por acuerdo 

de aquella soberanía, la Minuta de Proyecto de Decreto No. 26408/LXI/17, del Congreso del 

Estado, que reforma los artículos 12, 21, 35, 35 BIS, 53, 56, 57, 60, 64, 65, 66, 67, 72, 74, 90, 

92, 99, 106, 107 Y 107 TER, así como los Capítulos III y IV del Título Sexto y los Capítulos III y 

IV del Título Octavo; y el Capítulo IV del Título Sexto; y se adiciona el Capítulo V, al Título 

Sexto; todos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como el expediente integrado 

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

Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, y la votación nominal del mismo de la 

sesión de fecha 13 de julio del año en curso.  CONSIDERANDO:  I.-  La Minuta en comento 

deriva de las iniciativas presentadas por los integrantes del H. Congreso del Estado, así como 

del Gobernador en materia Anticorrupción, la cual tiene como principal reto armonizar las 

disposiciones constitucionales locales emanadas de las reformas a nuestra Carta Magna. Así 

mismo busca abrir una brecha para posicionar a Jalisco en la delantera nacional con un 

Sistema Anticorrupción funcional capaz de operar ágilmente en un ambiente de gobernanza y 

respeto a la legalidad.  II.-  De manera sustancial el objeto perseguido con la reforma que se 

hace llegar a esta Comisión consiste en lo siguiente:  

 

Respecto a la Auditoría Superior del Estado se establece: 

 
 Que tendrá la atribución de interponer las denuncias en materia de corrupción ante la fiscalía 

especializada; 

 En cuanto al plazo para la atención de las cuentas públicas se establece con el plazo constitucional, de 30 

días;  

 Se estipula la posibilidad de realizar auditorías derivadas de denuncias ciudadanas;  

 Entre las nuevas atribuciones, se encuentran las de iniciar la fiscalización el primer día hábil del siguiente 

ejercicio fiscal; para efectos de planeación, puede iniciar la revisión a partir del ejercicio en curso; 

 Se modifica el plazo de duración del Auditor, de siete a ocho años;  

 El Congreso del Estado será la entidad encargada de vigilar el desempeño de la Auditoría Superior del 

Estado a través de las revisiones de los informes que ésta le presente; y 

 Así mismo los informes que emita la Auditoría Superior del Estado, serán públicos y consistentes con las 

normas federales, en cumplimiento del derecho de acceso a la información que por su naturaleza es 

pública y necesaria para la exigencia de cuentas por parte de la sociedad.  
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Respecto al Tribunal de Justicia Administrativa: 

 
 Se actualiza la denominación del Tribunal de lo Administrativo, para ser Tribunal de Justicia 

Administrativa; 

 Se le otorgan facultades en materia de responsabilidades administrativas que incluyen las facultades para 
sancionar a servidores públicos y particulares vinculados con actos de corrupción; 

 Se crea una Sala Superior que será la encargada de aprobar el presupuesto del Tribunal; 

 El Presidente de la Sala Superior durará en su cargo un año con posibilidad de reelección; y 

 La duración del cargo de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa será de siete años con 
posibilidad de reelección por un periodo igual. 

 

En cuanto a las responsabilidades administrativas y sus sanciones: 

 
 Se establecen facultades a la Auditoría Superior y a los órganos internos de control, para investigar, 

calificar y sustanciar las faltas administrativas, así como resolver las que no sean graves y remitir al 
Tribunal de Justicia Administrativa las graves, para su resolución;  

 La Contraloría de Estado se constituye como el órgano interno de control del Poder Ejecutivo, por sí o a 
través de órganos internos de control en cada dependencia o entidad; 

 Se regula la prescripción de las responsabilidades administrativas; y 

 Los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves serán sujetos de 
procedimiento sancionador. 

 

Así mismo en cuanto Fiscalía General Autónoma y Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción: 

 
 Se crea la Fiscalía General como organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio 

propios. Esto implica que se separe del Poder Ejecutivo y se desincorporen las policías, con excepción de la 
investigadora y los reclusorios, con lo que se pretende un ejercicio profesional e imparcial del ministerio 
público.  

 Las fiscalías especializadas en Combate a la Corrupción y Delitos Electorales pertenecerán a la Fiscalía 
General, pero tendrán autonomía técnica, de gestión, administrativa y presupuestal; 

 Se establece un mecanismo de colaboración entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo para el 
nombramiento de los fiscales General y Especializado en Combate a la Corrupción, por medio de ternas 
propuestas por el Gobernador ante el Congreso que serán quien elija; 

 El periodo de duración de los fiscales General y Especializado en Combate a la Corrupción será de siete 
años, sin posibilidades de reelección; y 

 El Fiscal Especializado en Delitos Electorales durará cuatro años en el cargo con posibilidad de reelección. 

 

Así mismo en cuanto al Sistema Estatal Anticorrupción: 

 
 Se incluye al Secretario Ejecutivo del IEPC como inhabilitado a ocupar cargos emanados de la elección que 

organice y establece límite de dos años para la prescripción de la misma;  

 Se actualiza la denominación de las Fiscalías Especializadas, antes Fiscalías Especiales; y 

 Se actualiza el objeto del Sistema Estatal Anticorrupción para hacerlo consistente con el Sistema Nacional. 
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Finalmente respecto al régimen transitorio se estipulara: 

 
 Las disposiciones transitorias de supuestos que permitirán aplicar las leyes generales desde el momento 

del inicio de vigencia;  

 De igual forma se anticipan los supuestos de aplicación de la Ley General de Responsabilidades para el 
caso de la fiscalización superior;  

 Evitar la salida súbita de todos los funcionarios titulares de cargos públicos relacionados con el combate a 
la corrupción y en su caso, promover la renovación escalonada de las respectivas vacantes; y 

 Se incorporo un plazo para la creación de una legislación en materia de responsabilidad ambiental.  

 

III.-  En mérito de lo anterior y a fin de dar puntual seguimiento al artículo 117 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco se solicitó que este H. Ayuntamiento expresara su 

voto y lo remitiera al H. Congreso del Estado.  IV.-  Considerando lo dispuesto por el artículo 13 

fracción XXVIII del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, la Comisión de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo 

resulta competente para conocer y dictaminar el asunto antes referido, por lo que con fecha 13 

de julio de esta anualidad se verificó su Quinta Sesión Extraordinaria en la cual, los suscritos 

comisionados procedimos al estudio, análisis y discusión de la referida Minuta de Proyecto de 

Decreto, misma que por su contenido y alcances fue aprobada.  Por lo anteriormente expuesto 

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

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

Decreto No. 26408/LXI/17, del Congreso del Estado, por el que reforma los artículos 12, 21, 35, 

35 BIS, 53, 56, 57, 60, 64, 65, 66, 67, 72, 74, 90, 92, 99, 106, 107 Y 107 TER, así como los 

Capítulos III y IV del Título Sexto y los Capítulos III y IV del Título Octavo; y el Capítulo IV del 

Título Sexto; y se adiciona el Capítulo V, al Título Sexto; todos de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco.  SEGUNDO.-  Se instruye al Secretario General a efecto que una vez 

aprobado el presente dictamen y en cumplimiento al requerimiento formulado por el Lic. José de 

Jesús Reynoso Loza, Secretario General del Congreso del Estado en el oficio 

DPL/854/LXI/2017, remita el voto expresado al Poder Legislativo por medio electrónico al 

correo: secretaria.general@congresojal.gob.mx, sin perjuicio de lo anterior, se le instruye para 

que también remita la copia certificada del acuerdo sobre el voto solicitado, así como del acta de 

la sesión en que fue aprobado para que en su oportunidad, se realice el cómputo en referencia 

al artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.  TERCERO.-  Se faculta al 

Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la documentación 

necesaria que dé cumplimiento al presente dictamen.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la 

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

señor Síndico; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, 

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

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

 

 

Siendo las veinte horas con cincuenta y ocho minutos del día y en el lugar señalado, se da por 

concluida la presente Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento; firmando para constancia los que 

en ella participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE--------------------------------------------------- 
 

 

 

mailto:secretaria.general@congresojal.gob.mx
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P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 

SÍNDICO  

 

REG. MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ 

 

REG. LAURA BERENICE FIGUEROA BENÍTEZ 

 

REG. LIC. ROBERTO AMADOR CÁRDENAS BLAKE 

 

REG. ABOGADA CLAUDIA YAZMÍN RANGEL VENEGAS 

 

REG. ING. SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA 

 

REG. ARQ. CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN 

 

REG. ABOGADO HÉCTOR OSVALDO MARTÍNEZ DURÓN 

 

REG. PROFRA. OLIVIA VENEGAS PÉREZ 

 

REG. ENRIQUE PALACIOS DÍAZ 

 

REG. FLORENTINO MÁRQUEZ GARCÍA 

 

REG. MTRO. SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN 

 

REG. LIC. ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA 

 

REG. LIC. JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA 

 

REG. GUILLERMO MENDOZA QUINTERO 

 

REG. GABRIEL CASTELLANOS VALENCIA 

 

 

 

LICENCIADO ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA 

SECRETARIO GENERAL 
 

 

La presente hoja de firmas, forma parte integrante del Acta de la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, celebrada en el 
Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, el día 13 de julio del 2017, la cual consta 
de 5 (cinco) hojas tamaño carta con leyenda por uno solo de sus lados.  Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 
2015-2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


