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ASUNTO: SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 
 
 

SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DÍA CINCO DE JULIO 
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 correspondencia y asuntos de competencia del Ayuntamiento. 
4. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 
5. Informes de Comisión: 

a) Informes de Comisión. 
b) Dictámenes. 

6. Asuntos Varios. 
7. 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, Maestro Salvador Castañeda Guillén, Licenciada Ana 
Priscila González García, Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, Guillermo Mendoza Quintero y 
Gabriel Castellanos Valencia.  Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, señor Presidente, se encuentran 
presentes la mayoría de los integrantes de este Cuerpo Colegiado; asimismo, le informo que llegó 
a la Secretaría General, oficio signado por el Regidor Florentino Márquez García, manifestando 
que por compromisos inherentes a su cargo agendados con anterioridad, no le será posible asistir 
a la presente sesión; por lo que solicita se le justifique su inasistencia; de la misma manera, el 
señor Regidor remitió los informes trimestrales de las comisiones que preside, para que los 
mismos sean presentados en el punto que corresponde; habiéndose aprobado por unanimidad 
justificar dicha inasistencia.  Por lo que encontrándose presentes la mayoría de los integrantes del 
Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
declara la existencia de quórum y legalmente abierta la 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. 

 
 
Pasando al tercer 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 No. 0575/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 

General, el oficio OF-DPL-1228-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. 1225-LXI-17, a través del 
cual se exhorta a la Procuraduría General de la República Delegación Jalisco, a la Fiscalía General del 
Estado de Jalisco, a los 125 municipios del Estado, así como la Unidad de Protección Civil y Bomberos del 
Estado de Jalisco, para que dentro de su agenda contemplen en la posibilidad de realizar un trabajo 
coordinado en la elaboración de acciones contundentes y que pudiera ser mediante un mapa de los ductos 
existentes en Jalisco y dentro de este mapa contemplar los ductos afectados por la sustracción de 
hidrocarburos, a fin de darles mayor atención y vigilancia que permita prevenir los riesgos de salud 
ambientales y económicos por las sustracciones clandestinas. 

– Se da cuenta del oficio No. 0576/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-1207-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. 1204-LXI-17, a través del 
cual se exhorta al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, a fin de 
que en el ámbito de su competencia valoren la necesidad de establecer las medidas que consideren 
pertinentes en relación a la remuneración máxima de los servidores públicos que marquen las legislaciones 
aplicables. 

– Se da cuenta del oficio No. 00730/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-1266-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. 1263-LXI-17, a través del 
cual se informa que la Junta de Coordinación Política aprueba la integración de la Comisión 
Interinstitucional conformada por el Poder Legislativo; a través de los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política; el Poder Ejecutivo, a través de un representante que designe el propio Poder 
Ejecutivo; y de los municipios, a través de un representante de cada una de las regiones del Estado, para 
armonizar la legislación en materia de asentamientos humanos. 

– Se da cuenta del oficio No. 00744/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-1274-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. 1271-LXI-17, a través del 
cual se exhorta a los Ayuntamientos de los 125 municipios del Estado de Jalisco, para que, en el ámbito de 
sus posibilidades y respetando la autonomía municipal, consideren la creación de “Unidades de Género” 
dentro de sus municipios. 

– Se da cuenta del oficio No. 0762/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-1289 y 1291-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. 1286-LXI-17, a 
través del cual se exhorta a los 125 municipios del Estado de Jalisco, a efecto de que, de considerarlo 
prudente, analicen la posibilidad de desarrollar una Vía RecreActiva dominical en su territorio, haciendo 
uso de las vías verdes y las vialidades destinadas a los vehículos automotores que consideren oportunas y 
que no generen un conflicto vial, haciéndose valer del programa federal “Muévete en tu Zona”, de donde 
pueden obtener recursos para el arranque de operatividad de una política pública como la señalada. 

– Se da cuenta del oficio No. 0762/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-1289 y 1291-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. 1288-LXI-17, a 
través del cual se exhorta a la Unidad de Protección Civil y Bomberos y a los 125 Ayuntamientos, ambos del 
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Estado de Jalisco, para que, de considerarlo viable, consoliden esquemas de forma coordinada y de apoyo a 
la población durante el temporal de lluvias, en donde se llevan a cabo programas de información y 
concientización, sobre todo en las zonas de riesgo que tiene cada municipio, para que en caso de algún 
siniestro se tengan claras las acciones a seguir y las opciones institucionales a ofrecer en beneficio de la 
población afectada por las posibles inundaciones. 

 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
señala que, les solicito por favor a las compañeras y compañeros Regidores, si me autorizan 
declarar un receso para poder atender la manifestación de manera personal, quienes estén a favor 
del receso, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de 
los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes.  Continuando con el uso de la voz, el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias; les voy a 
pedir por favor que se pongan de acuerdo para que una comisión de cuatro personas pasen al 
salón tras bandera para poderlos recibir con todo gusto ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- R E C E S O ----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…y una vez concluido el receso, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, se reanuda la sesión, por favor señor Secretario 
General, dé continuidad al orden del día. 

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

comisiones, se dio cuenta de los siguientes: 
 

ACUERDO NO. 817 
PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de 
León, señala que, la que suscribe, en mi carácter de Regidora integrante de este Ayuntamiento, en 
uso de las facultades que me confieren el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 
115 fracciones, I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, fracciones I 
y II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 41, 53, fracción I, 47, 48, 82 y 84 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 25 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco y los correlativos del Reglamento del Gobierno y Administración Pública Municipal 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada consideración el siguiente 
turno a comisión, que tiene por objeto la utilización de los remanentes existentes en el fondo 
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (Ramo 20) 2013; los cuales no fueron ejercidos 
en su momento por la administración 2012-2015 por lo que derivado de la situación financiera 
que guarda el municipio es posible que dichos recursos sean utilizados para generar condiciones 
de flujo y que estos a su vez sean utilizados para cubrir obligaciones urgentes de gasto corriente 
las cuales son indispensables para la operatividad de esta administración.  ANTECEDENTE:  
Derivado de los recursos que fueron destinados en el ejercicio fiscal 2013 para el Programa para 
el Desarrollo de Zonas Prioritarias (Ramo 20). Por un monto de $8’038,953.00 (ocho millones 
treinta y ocho mil novecientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.), los cuales fueron ejercidos en 
su momento por la pasada administración.  Es menester informar que estos recursos fueron 
AUDITADOS POR LA CONTRALORÍA DE ESTADO de Jalisco en el ejercicio 2014 mediante oficio 
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2259/DGVCO/DAOC/2014 de fecha 06 de agosto del 2014 en la que se determino solventada 
cualquier observación al respecto.  Ahora si bien es cierto que dicho recurso fue ejercido por la 
mencionada administración, también es cierto que a la fecha existen remanentes en la cuenta 
específica por un monto de $389,096.57 (trescientos ochenta y nueve mil noventa y seis pesos 
57/100 M.N.), los que sin duda alguna servirán para cubrir necesidades de carácter urgente para 
la operatividad administrativa y financiera de esta administración.  EXPOSICION DE MOTIVOS:  
Según lo dispuesto por el artículo primero de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco 
establece que La Hacienda Pública de los municipios del Estado de Jalisco, para cubrir los gastos 
de su administración, percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos derivados de los impuestos, 
contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos y participaciones estatales y/o 
federales que se establezcan en las leyes fiscales y convenios de coordinación subscritos, o que se 
subscriban, para tales efectos, así mismo los artículos 218 y 219 de la citada ley manifiestan que;  
 

Artículo 218.-  El gasto público no podrá modificarse en ninguna de sus partidas, sin la previa 
autorización del Ayuntamiento.  
 
Artículo 219.-  A toda proposición de creación de partida o aumento del gasto en el presupuesto de 
egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingresos, si con tal proposición se altera el 
equilibrio ingreso-gasto. 

 
En ese sentido presento a este pleno, las siguientes CONSIDERACIONES:  I.-  De conformidad en 
lo establecido en el artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se 
desprende que el municipio es la base de la división territorial de los Estados y se establece al 
Ayuntamiento como el primer Órgano de Gobierno.  Por lo anteriormente expuesto, someto a su 
consideración el siguiente punto de acuerdo:  ÚNICO.-  Túrnese a la Comisión Edilicia de 
Hacienda, para su estudio, análisis y dictamen final de la presente propuesta, así como la 
autorización de las modificaciones correspondientes al presupuesto de Egresos de 2017.  
Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 
agrega que, el tema es un recurso que tenemos por ahí etiquetado en el Ramo 20, donde hay por 
ahí un remanente que habrá que revisar, poderlo sacar de esa etiqueta para darle un uso 
adecuado y que nos ayude a solucionar las problemáticas que tenemos en este municipio.  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, 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, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 818 
SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de 
León, manifiesta que, la que suscribe, en mi carácter de Regidora integrante de este 
Ayuntamiento en uso de las facultades que me confieren el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y en ejercicio de las facultades conferidas 
en los artículos 115, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
73, fracciones I y II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 41, 53, fracción I, 47, 48, 82 
y 84 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 25 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco y los correlativos del Reglamento del Gobierno y Administración 
Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada 
consideración el siguiente turno a comisión, que tiene por objeto la utilización de los remanentes 
existentes en el programa de Colaboración y Regionalización para la Integración de Una Fuerza 
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Operativa Bajo un solo Mando para el Estado de Jalisco “Fuerza Única Jalisco”; los cuales no 
fueron ejercidos en su momento por la administración 2012-2015 por lo que derivado de la 
situación financiera que guarda el municipio, es posible que dichos recursos sean utilizados para 
generar condiciones de flujo de efectivo y que estos a su vez sean utilizados para cubrir 
requerimientos de Seguridad Publica.  ANTECEDENTE:  Mediante Convenio de Colaboración y 
Regionalización para la Integración de una Fuerza Operativa bajo un solo mando para el Estado 
de Jalisco, que celebro por una parte el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco 
representado por el C. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y por la otra parte el Municipio de Tonalá, 
Jalisco, representado por el C. Jorge Arana Arana, el día 17 diecisiete del mes de junio de 2013.  
En razón de la celebración del Convenio de Colaboración y Regionalización para la Integración de 
una Fuerza Operativa bajo un solo mando para el Estado de Jalisco se autoriza por las partes el 
Anexo al Convenio de Fuerza Única Jalisco, documento que establece los Ejes Estratégicos, 
Objetivos Específicos y Presupuesto General de la Fuerza Única, que se consideran necesarios 
para el cumplimiento del objeto del Convenio y Colaboración para la integración de la Fuerza 
Única Jalisco.  Con fecha del día 13 trece de febrero de 2014, se aprueba ante los integrantes del 
en sesión extraordinaria, celebrar un Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración y 
Regionalización para la Integración de una Fuerza Operativa bajo un solo mando para el Estado 
de Jalisco, en el cual las partes acuerdan que el Municipio de Tonalá se obliga a seguir cubriendo 
por el terminó de los ejercicios 2013 y 2014 los recursos financieros que, en los términos del 
Anexo Único correspondiente de este convenio, resulten necesarios para llevar a cabo el pago de 
las remuneraciones ordinarias y demás prestaciones a que tengan derecho el personal operativo 
del municipio que se integre a la Fuerza Única Jalisco. Que por su parte el Gobierno del Estado se 
obliga a cubrir una bonificación a favor de los elementos municipales que se integren a la Fuerza 
Única Jalisco, durante la vigencia de este convenio para que estén en condiciones de percibir una 
remuneración mensual de al menos la cantidad de $17,000.00 (diecisiete mil pesos 00/100 M.N.).  
EXPOSICION DE MOTIVOS:  Según lo dispuesto por el artículo primero de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco establece que La Hacienda Pública de los municipios del Estado 
de Jalisco, para cubrir los gastos de su administración, percibirá en cada ejercicio fiscal los 
ingresos derivados de los impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos y participaciones estatales y/o federales que se establezcan en las leyes fiscales 
y convenios de coordinación subscritos, o que se subscriban, para tales efectos, así mismo los 
artículos 218 y 219 de la citada le manifiestan que;  
 

Artículo 218.-  El gasto público no podrá modificarse en ninguna de sus partidas, sin la previa 
autorización del Ayuntamiento.  
 
Artículo 219.-  A toda proposición de creación de partida o aumento del gasto en el presupuesto de 
egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingresos, si con tal proposición se altera el 
equilibrio ingreso-gasto. 

 
En ese sentido presento a este pleno, las siguientes CONSIDERACIONES:  I.-  De conformidad en 
lo establecido en el artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se 
desprende que el municipio es la base de la división territorial de los Estados y se establece al 
Ayuntamiento como el primer Órgano de Gobierno.  II.-  Se informa que a la fecha dicha cuenta 
especifica cuenta con un saldo de $1’104,563.78 (un millón ciento cuatro mil quinientos sesenta y 
tres pesos 78/100 M.N.), que sin duda son necesarios y podrán ser redireccionados para cubrir 
requerimientos relacionados con la Seguridad Publica del Municipio.  Por lo anteriormente 
expuesto, someto a su consideración el siguiente punto de Acuerdo:  ÚNICO.-  Túrnese a la 
Comisión Edilicia de Hacienda, para su estudio, análisis y dictamen final de la presente 
propuesta, así como la autorización de las modificaciones correspondientes al presupuesto de 
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Egresos de 2017.  Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna 
Ruiz de León, agrega que, es un tema que tiene que ver con varias obras que se vinieron 
ejecutando por diferentes ramos y que al no cubrirse el tope presupuestal fueron quedando 
pequeños remanentes, aproximadamente el primero es de millón y medio y el segundo es de poco 
más de trescientos mil pesos, pero para no meternos al estudio, se turnan a comisiones para que 
en la comisión correspondiente se estudie dicho proceso y poder darle o habilitar a la Hacienda 
Municipal para que se reasigne este recurso; 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 del punto antes expuesto, favor de manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 819 
TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, expone 
que, buenas tardes a todos, con su permiso Señor Presidente, Síndico y compañeros Regidores 
integrantes de este Ayuntamiento; en mi calidad de Regidora, con fundamento en la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal, el Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como en el Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el 
artículo 10, fracciones I, V y VI; pongo a su elevada consideración la siguiente INICIATIVA DE 
ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto se realice el proceso para el registro de 
la Denominación de Origen de las 6 Técnicas de Barro Tradicionales de este Municipio de Tonalá, 
Jalisco, las cuales son el Bruñido, Petatillo, Canelo, Bandera, Betus y Negro Esgrafiado, por lo 
que me permito poner a consideración de este Cuerpo Colegiado de Gobierno, la siguiente 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  ÚNICO.-  En días pasados se llevó a cabo en el Municipio de 
Tlaquepaque, el Concurso Nacional de la Cerámica, en donde varios artesanos del país presentan 
su artesanía, llamando la atención una pieza presentada por un artesano de Baja California Sur, 
quien presentó una artesanía con características muy parecidas, sino es que idénticas a las 
técnicas del barro bruñido de nuestro municipio, lo cual ha generado un impacto fuerte en 
algunos de nuestros artesanos, quienes se encuentran muy molestos, por lo que después de 
algunas pláticas con los mismos y, haciendo algunas investigaciones, es que su servidora ve con 
gran apremio realizar el trámite de denominación de origen para nuestras técnicas de barro, ya 
que sin ese registro estamos vulnerables y quizá en estado de indefensión para realizar cualquier 
trámite, por lo que es una necesidad fundamental de este gobierno municipal realizar resguardo 
del patrimonio municipal, lo que nos da nuestra identidad.  En este sentido, por lo anteriormente 
expuesto, pongo a su consideración el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne la 
presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Artesanías como coordinadora de los trabajos, así 
como a las Comisiones de Promoción Cultural, Hacienda y Fomento y Desarrollo Económico para 
su estudio, análisis y dictamen final.  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, y se pone a votación, quienes 
estén a favor de enviar este asunto a comisiones, favor de manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 820 
CUARTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel 
Enrique Guzmán Loza, menciona que, el que suscribe, en mi carácter de Secretario General, en 
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uso de la voz informativa, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 132 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; doy cuenta del oficio 00668/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la 
Secretaría General, el oficio CPAC/62/2017-BIS, suscrito por el Diputado Héctor Alejandro 
Hermosillo González, Presidente del Comité de Peticiones y Atención Ciudadana, del Congreso del 
Estado de Jalisco, quien informa que recibió el ocurso por la Coalición de Asociaciones para 
Personas con Discapacidad, mediante el cual remiten pliego petitorio; por lo que en atención a 
dicha petición los integrantes del Comité de Peticiones y Atención Ciudadana, en sesión de fecha 
30 de mayo del año 2017, acordaron remitir dicha solicitud a este Ayuntamiento de Tonalá 
Jalisco, para que se considere, analizar y valorar la petición que realizan, entre los cuales 
solicitan: 
 

1) Adaptación de rampas en edificios públicos; 

2) Que se reglamente, que cuando se expida una licencia para explotar un giro se obligue a la 
accesibilidad; 

3) Plan de mantenimiento y desarrollo para semáforos sonoros; 

4) Desarrollo de plan y seguimiento para accesibilidad en elevadores de edificios públicos;  

5) Cursos de capacitación y concientización a los tres poderes de gobierno; 

6) Personal de apoyo para proteger y cuidar los lugares designados para personas con discapacidad; y  

7) Espacios de atención para personas con discapacidad en dependencias públicas.  
 
Por lo antes expuesto y si a bien lo tiene señor Presidente, con todo respeto le solicito si lo 
considera procedente, someta a votación de los integrantes de este Pleno, el siguiente punto de 
ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese a la Comisión Edilicia de Asistencia Social, para su estudio, 
análisis y dictamen final.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 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 presentes, para su turno a 
comisiones. 
 
 
 Respecto del quinto punto del orden del día, relativo a informes de Comisión, inciso a, se 
dio cuenta de los siguientes: 
 

ACUERDO NO. 821 
PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, expresa que, el que suscribe, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, en mi 
carácter de Presidente Municipal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 65 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; como Presidente de la Comisión Edilicia de Alumbrado Público, 
presento ante este Pleno el segundo informe trimestral de trabajos realizados por la citada 
Comisión, que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio del 2017, sesionando dicha 
Comisión una vez por mes, sin que a la fecha se haya turnado algún punto de acuerdo a esta 
Comisión Edilicia de Alumbrado Público; los integrantes de dicha Comisión nos hemos reunido 
para analizar las necesidades que tiene nuestro municipio en cuanto al tema de alumbrado 
público, paulatinamente se han venido cubriendo y reemplazando las luminarias, por tal motivo, 
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sólo optamos por informar las fechas que hemos sesionado, de acuerdo al siguiente orden:  3 
REUNIONES MENSUALES VERIFICADAS  
 

No. FECHA ASUNTO 

1 
26 de abril del 2017 primer reunión de la 
Comisión de Alumbrado Público 

no hubo turnos a comisión pendientes por 
desahogar 

2 
12 de mayo 2017 segunda reunión de la 
Comisión de Alumbrado Público 

no hubo turnos a comisión pendientes por 
desahogar 

3 
07 de junio de 2017 tercera reunión de la 
Comisión de Alumbrado Público 

no hubo turnos a comisión pendientes por 
desahogar 

 
Hacemos mención que a la fecha no existe ningún dictamen pendiente por desahogar.  Por lo 
anteriormente expuesto, es que someto a consideración el presente informe trimestral de 
actividades, y se pone a votación, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 822 
SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, expone que, el que suscribe, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos en mi 
carácter de Presidente Municipal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 65 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; como Presidente de la Comisión Edilicia de Gobernación, 
presento ante este Pleno el segundo informe trimestral de los trabajos realizados por la citada 
Comisión, que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio del 2017.  En este segundo 
trimestre del año, la comisión sesionó una vez por mes, sin a que a la fecha existan turnos 
pendientes por desahogar, las tres reuniones mensuales verificadas, se realizaron en el siguiente 
orden:  
 

No. FECHA ASUNTO 

1 
Miércoles 26 de abril primer reunión de la 
Comisión de Gobernación  

no hubo turnos a comisión pendientes por 
desahogar 

2 
viernes 12 mayo segunda reunión de la 
Comisión de Gobernación  

no hubo turnos a comisión pendientes por 
desahogar 

3 
miércoles 07 de junio del 2017 tercera 
reunión de la Comisión de Gobernación  

no hubo turnos a comisión pendientes por 
desahogar 

 
Hago mención que a la fecha no existe ningún dictamen pendiente por desahogar.  Por lo 
anteriormente expuesto, es que someto a consideración el presente informe trimestral de 
actividades, y se pone a votación, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 823 
TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
manifiesta que, el suscrito, Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de 
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la Comisión Edilicia de Justicia, presento ante esta Soberanía el informe trimestral de los trabajos 
realizados por la citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio del 
2017.  Lo anterior, de conformidad al siguiente orden: 
 

PRIMERO.-  REUNIONES VERIFICADAS: 
 

TIPO DE SESIÓN FECHA 

Décima Segunda Ordinaria 28 de Abril de 2017 

Conjunta Ordinaria Justicia y Reglamentos 04 de Mayo de 2017 

Conjunta Ordinaria Justicia y Reglamentos 19 de Mayo de 2017 

Décima Tercera Ordinaria 30 de Junio de 2017 
 
SEGUNDO.-  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  Informe de Comisión con carácter de Dictamen que tiene 
por objeto aprobar el Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
TERCERO.-  TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN:  No existen 

 
En 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 el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 824 
CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
menciona que, el suscrito, Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de 
la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, presento ante esta Soberanía 
el séptimo informe trimestral de los trabajos realizados por la citada Comisión, que comprende el 
periodo del 1° de abril al 30 de junio del 2017.  Lo anterior de conformidad al siguiente orden: 
 

PRIMERO.-  REUNIONES VERIFICADAS: 
 

TIPO DE SESIÓN FECHA 

Décima Segunda Sesión Ordinaria 28 de abril de 2017 

Sesión Conjunta con las Comisiones Edilicias de Ecología, 
Saneamiento y acción contra la contaminación, de 
Reglamentos y de Puntos Constitucionales Redacción y Estilo 

Celebrada el 30 de mayo de 2017 
en la que se aprobó realizar 

mesas de trabajo 

Cuarta Sesión Extraordinaria 01 de junio de 2017 

Sesión Conjunta con las Comisiones Edilicias de Ecología, 
Saneamiento y acción contra la contaminación, de 
Reglamentos y de Puntos Constitucionales Redacción y Estilo 

Celebrada el 27 de junio de 2017 
en la que se aprobó realizar 

mesas de trabajo 

 
SEGUNDO.-  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  Informe de Comisión con carácter de Dictamen que tiene 
por objeto emitir el voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto No. 26373/LXI/17 del Congreso del 
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Estado de Jalisco, presentado en Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 02 de junio de 2017. 
 
TERCERO.-  TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN:  Los acuerdos hechos llegar a la 
Presidencia de esta Comisión y que en su oportunidad fueron dados a conocer a los vocales de la misma.  
Dichos turnos se encuentran programados para su estudio, análisis y dictamen final correspondiente. 

 
En 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 el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 825 
QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
expone que, el suscrito, Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de 
la Comisión Edilicia de Reglamentos, presento ante esta Soberanía el séptimo informe trimestral 
de los trabajos realizados por la citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de abril al 30 
de junio del 2017; para lo cual me permito hacerlo como sigue: 
 

PRIMERO.- REUNIONES VERIFICADAS: 
 

TIPO DE SESIÓN FECHA 

Sesión Conjunta de las Comisiones de Reglamentos y 
Seguridad Pública y Movilidad. 

Celebrada el día 27 de abril de 2017 

Sesión Conjunta de las Comisiones Edilicias de Justicia y de 
Reglamentos. 

Celebrada el 04 de mayo de 2017 

Sesión Conjunta de las Comisiones Edilicias de Justicia y de 
Reglamentos. 

Celebrada el 19 de mayo de 2017 

Sesión Conjunta de las Comisiones Edilicias de Reglamentos y 
de Desarrollo Urbano y Habitación Popular. 

Celebrada el 22 de mayo de 2017 

Sesión Conjunta de las Comisiones Edilicias de Ecología; de 
Reglamentos y de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo. 

Celebrada el 30 de mayo de 2017 

Sesión Conjunta de las Comisiones Edilicias de Equidad de 
Género y Asunto Indígenas; y de Reglamentos. 

Celebrada el 30 de mayo de 2017 

Sesión Conjunta de las Comisiones Edilicias de Reglamentos, 
de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo; y de 
Promoción Cultural. 

Celebrada el 30 de junio de 2017 

 
SEGUNDO.-  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  1.-  Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final por 
el que se aprueba el Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
TERCERO.-  TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN:  Los hechos llegar a la Presidencia de 
esta Comisión y que en su oportunidad fueron dados a conocer a los vocales de la misma. Dichos turnos 
se encuentran programados para su estudio, análisis y dictamen final correspondiente. 
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En 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 el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 826 
SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, señala que, 
en cumplimiento al contenido del artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento interno de 
las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito 
remitirle para los efectos legales que haya lugar, el informe trimestral correspondiente a la 
Comisión de Asistencia Social, relativo a los meses de abril, mayo y junio del 2017, para tal efecto 
me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 
 

ABRIL DEL 2017 

I.-  Reuniones verificadas.- 01 una el día 28 de abril del 2017 
II.-  Iniciativas desahogadas.- 0 cero 
III.-  Turno a Comisión pendientes de dictamen.- 0 cero 
 
MAYO DEL 2017 

I.-  Reuniones Verificadas.- 01 una del día 26 de mayo del 2017  
II.-  Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III.-  Turnos a comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 
 
JUNIO DEL 2017 

I.- Reuniones verificadas.- 01 una, del día 30 de junio del 2017 
II.-  Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III.-  Turnos a Comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 

 
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis atenciones y respetos suscribiéndome a sus 
distinguidas órdenes.  En 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 
el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 827 
SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, expresa 
que, en cumplimiento al contenido del artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento interno 
de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito 
remitirle para los efectos legales que haya lugar, el informe trimestral correspondiente a la 
Comisión de Desarrollo Social, relativo a los meses de abril, mayo y junio del 2017, para tal efecto 
me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 
 

ABRIL DEL 2017 

I.-  Reuniones verificadas.- 01 una el día 28 de abril del 2017 
II.-  Iniciativas desahogadas.- 0 cero 
III.-  Turno a Comisión pendientes de dictamen.- 0 cero 
 
MAYO DEL 2017 

I.-  Reuniones Verificadas.- 01 una del día 26 de mayo del 2017  
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II.-  Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III.-  Turnos a comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 
 
JUNIO DEL 2017 

I.- Reuniones verificadas.- 01 una, del día 30 de junio del 2017 
II.-  Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III.-  Turnos a Comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 

 
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis atenciones y respetos suscribiéndome a sus 
distinguidas órdenes.  En 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 
el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 828 
OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, manifiesta 
que, en cumplimiento al contenido del artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito 
remitirle para los efectos legales que haya lugar, el informe trimestral correspondiente a la 
Comisión de Estacionamientos, relativo a los meses de abril, mayo y junio del 2017; para tal 
efecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 
 

ABRIL DEL 2017 

I.-  Reuniones verificadas.- 01 una el día 28 de abril del 2017 
II.-  Iniciativas desahogadas.- 0 cero 
III.-  Turno a Comisión pendientes de dictamen.- 0 cero 
 
MAYO DEL 2017 

I.-  Reuniones Verificadas.- 01 una del día 26 de mayo del 2017  
II.-  Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III.-  Turnos a comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 
 
JUNIO DEL 2017 

I.- Reuniones verificadas.- 01 una, del día 30 de junio del 2017 
II.-  Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III.-  Turnos a Comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 

 
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis atenciones y respetos suscribiéndome a sus 
distinguidas órdenes.  En 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 
el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 829 
NOVENO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 
expone que, Distinguidos integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; la que 
suscribe, Presidenta de la Comisión Edilicia Permanente de Agua Potable y Alcantarillado, por 
este conducto me dirijo a ustedes para informar de los trabajos realizados en dicha Comisión, 
durante el trimestre que comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2017; lo anterior, con la 
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finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  Por 
lo cual me permitiré cubrir los siguientes puntos como lo marca dicho ordenamiento legal. 
 

I.  Reuniones verificadas:  En el trimestre que concluye se realizaron las siguientes reuniones de trabajo: 
 

FECHA DE LA SESIÓN TIPO 

 

28 de abril del 2017 
 
 
 

29 de mayo del 2017 
 
 
 

30 de junio del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión, en cumplimiento al Art. 58 
del Reglamento para el funcionamiento interno de las Sesiones 
y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
 
Sesión Ordinaria de la Comisión, en cumplimiento al Art. 58 
del Reglamento para el funcionamiento interno de las Sesiones 
y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
 
Sesión Ordinaria de la Comisión, en cumplimiento al Art. 58 
del Reglamento para el funcionamiento interno de las Sesiones 
y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 
II.  Iniciativas desahogadas por la Comisión:  Ninguna. 
 
III.  Turnos a comisión pendientes de dictamen: la administración anterior así como la presente no ha 

turnado asuntos a la Comisión que presido por lo cual no se tienen turnos pendientes de dictaminar 
 
En 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 el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 830 
DÉCIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 
señala que, distinguidos integrantes, del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; la que 
suscribe, Presidenta de la Comisión Edilicia Permanente de Cementerios, por este conducto me 
dirijo a ustedes para informar de los trabajos realizados en dicha Comisión, durante el trimestre 
que comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2017; lo anterior, con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  Por lo cual me permitiré cubrir 
los siguientes puntos como lo marca dicho ordenamiento legal: 
 

I.   Reuniones verificadas:  En el trimestre que concluye se realizaron las siguientes reuniones de trabajo: 
 

FECHA DE LA SESIÓN TIPO 

28 de abril del 2017 
Sesión Ordinaria de la Comisión, en cumplimiento al Artículo 
58 del Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

FECHA DE LA SESIÓN TIPO 

28 de mayo de 2017 
Sesión Ordinaria de la Comisión, en cumplimiento al Art. 58 
del Reglamento para el funcionamiento interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 



ACTAS DE JULIO 201714

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

 
 

 

FECHA DE LA SESIÓN TIPO 

30 de junio de 2017 
Sesión Ordinaria de la Comisión, en cumplimiento al Art. 58 
del Reglamento para el funcionamiento interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 
II.   Iniciativas desahogadas por la Comisión:  Ninguna. 
 
III.  Turnos a comisión pendientes de dictamen: dos 

 
En 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 el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 831 
DÉCIMO PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa 
Benítez, menciona que, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 
carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, presento ante este 
Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, mismo que 
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2017: 
 

SESIONES REALIZADAS 

1 28 de abril del 2017 
Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos. 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 31 de mayo del 2017 
Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

3 23 de junio del 2017 
Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 
II.  Iniciativas desahogadas por la Comisión:  Ninguna. 
 
III.  Turnos a comisión pendientes de dictamen: la administración anterior así como la presente no ha 

turnado asuntos a la Comisión que presido por lo cual no se tienen turnos pendientes de dictaminar. 
 
En 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 el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 832 
DÉCIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador 
Cárdenas Blake, expresa que, el suscrito, Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, Regidor 
Municipal, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 
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Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud, 
presento ante esta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la citada 
Comisión, que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio del 2017.  Lo anterior, de 
conformidad al siguiente orden: 
 

 PRIMERO:  REUNIONES VERIFICADAS 
 

TIPO DE SESION FECHA 

Decima Sexta Sesión Ordinaria 28 de abril de 2017 

Decima Séptima Sesión Ordinaria 24 de mayo de 2017 

Decima Octava Sesión Ordinaria 14 de junio de 2017 
 
 SEGUNDO:  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  No existen dictámenes respecto de iniciativas turnadas a 

Comisión. 
 

 TERCERO:  TURNOS A COMISION PENDIENTES DE DICTAMEN:  Ninguno. 
 
Lo anterior para su conocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, señala que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se 
pone a votación el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 833 
DÉCIMO TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador 
Cárdenas Blake, manifiesta que, el suscrito, Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, Regidor 
Municipal, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y 
Movilidad, presento ante esta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la 
citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio del 2017.  Lo anterior, de 
conformidad al siguiente orden: 
 

 PRIMERO:  REUNIONES VERIFICADAS 
 

TIPO DE SESION FECHA 

Decima Sexta Sesión Ordinaria 26 de abril de 2017 

Decima Séptima Sesión Ordinaria 30 de mayo de 2017 

Decima Octava Sesión Ordinaria 30 de junio de 2017 

 
 SEGUNDO:  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  No existen dictámenes respecto de iniciativas turnadas a 

Comisión. 
 

 TERCERO:  TURNOS A COMISION PENDIENTES DE DICTAMEN:  Ninguno. 
 
Lo anterior para su conocimiento.  En 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 
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pone a votación el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 834 
DÉCIMO CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas, 
menciona que, la que suscribe Claudia Yazmín Rangel Venegas, Regidora del H. Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Asuntos de la Niñez, 
presento ante esta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la citada 
Comisión, que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio del 2017.  Lo anterior, de 
conformidad al siguiente orden: 
 

 PRIMERO:  REUNIONES VERIFICADAS: 
 

28 DE ABRIL 
31 DE MARZO 
28 DE JUNIO 

 
 SEGUNDO:  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  No existen dictámenes respecto de iniciativas turnadas a la 

Comisión.  
 

 TERCERO:  TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN:  No existen turnos a comisión pendientes 
por dictamen. 

 
Lo anterior para su conocimiento.  En 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 el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 835 
DÉCIMO QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas, 
expone que, la que suscribe, Claudia Yazmín Rangel Venegas, Regidora del H. Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Fomento Deportivo, 
presento ante esta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la citada 
Comisión, que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio del 2017.  Lo anterior, de 
conformidad al siguiente orden: 
 

 PRIMERO:  REUNIONES VERIFICADAS: 
 

28 DE ABRIL 
31 DE MAYO 
28 DE JUNIO 

 
 SEGUNDO:  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  No existen dictámenes respecto de iniciativas turnadas a la 

Comisión.  
 

 TERCERO:  TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN:  No existen turnos a comisión pendientes 
por dictamen. 
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Lo anterior para su conocimiento.  En 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 el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 836 
DÉCIMO SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas, 
señala que, la que suscribe, Claudia Yazmín Rangel Venegas, Regidora del H. Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Inspección y Vigilancia, 
presento ante esta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la citada 
Comisión, que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio del 2017.  Lo anterior, de 
conformidad al siguiente orden: 
 

 PRIMERO:  REUNIONES VERIFICADAS: 
 

28 DE ABRIL 
31 DE MARZO 
28 DE JUNIO 

 
 SEGUNDO:  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  No existen dictámenes respecto de iniciativas turnadas a la 

Comisión.  
 

 TERCERO:  TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN:  No existen turnos a comisión pendientes 
por dictamen. 

 
Lo anterior para su conocimiento.  En 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 el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 837 
DÉCIMO SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Claudia Yazmín Rangel 
Venegas, expresa que, la que suscribe, Claudia Yazmín Rangel Venegas, Regidora del H. 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo 
Municipal, presento ante esta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la 
citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio del 2017.  Lo anterior, de 
conformidad al siguiente orden: 
 

 PRIMERO:  REUNIONES VERIFICADAS: 
 

28 DE ABRIL 
31 DE MAYO 
28 DE JUNIO 

 
 SEGUNDO:  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  No existen dictámenes respecto de iniciativas turnadas a la 

Comisión.  
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 TERCERO:  TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN:  No existen turnos a comisión pendientes 
por dictamen. 

 
Lo anterior para su conocimiento.  En 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 el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 838 
DÉCIMO OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la 
Torre Leyva, menciona que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Ciudades Hermanas, presento 
ante este Pleno del Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, 
que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio de 2017; por lo anterior, el siguiente 
informe: 
 

REUNIONES VERIFICADAS 

1 06 de abril del 2017 

Décimo Octava Sesión de la Comisión Edilicia de Ciudades Hermanas. 
 
 En cumplimiento al Artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 26 de mayo del 2017 

Décimo Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Ciudades Hermanas. 
 
 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

3 30 de junio del 2017 

Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de Ciudades Hermanas. 
 
 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

INICIATIVAS DESAHOGAS 

No hay turnos a comisión 

 

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

No hay turnos a comisión 

 
En 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 el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 839 
DÉCIMO NOVENO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la 
Torre Leyva, expone que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; en 
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mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Parques y Jardines, presento ante este Pleno 
del Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, que comprende 
el periodo del 1° de abril al 30 de junio: 
 

REUNIONES VERIFICADAS 

1 06 de abril del 2017 
Décima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Parques y Jardines. 

 En cumplimiento al Artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 26 de mayo del 2017 
Décima Novena Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Parques y Jardines. 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

3 30 de junio del 2017 
Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Parques y Jardines. 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

INICIATIVAS DESAHOGAS 

No hay turnos a comisión 

 

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

No hay turnos a comisión 

 
En 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 el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 840 
VIGÉSIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 
Leyva, señala que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 
carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, presento ante este Pleno 
del Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión que comprende 
el periodo del 1° de abril al 30 de junio del 2017; por lo anterior, el siguiente informe: 
 

REUNIONES VERIFICADAS 

1 07 de abril del 2017 

Decimo quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Patrimonio Municipal. 
 
 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 
26 de abril del 2017 

 

Decima sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Patrimonio Municipal. 
 
 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
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3 10 de mayo del 2017 

Primera Sesión conjunta de las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal 
y Asistencia Social 
 
 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

4 24 de mayo del 2017 

Segunda Sesión en conjunto de las Comisiones Edilicias de Patrimonio 
Municipal y Hacienda (se decretó receso) 
 
 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

5 
29 de junio del 2017 

 

Decimo séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Patrimonio Municipal. 
 
 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

Viernes 23 de junio, se aprobó celebrar convenio con la familia Precich, respecto de una 
afectación que se realizo en un predio de su propiedad 

 

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

No hay 

 
En 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 el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 841 
VIGÉSIMO PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna 
Ruiz de León, expone que, la que suscribe, en mi carácter de Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Hacienda del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, durante el periodo 2015 – 2018, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 65 del Reglamento Interno para el Funcionamiento de 
las Sesiones y Comisiones del Municipio, vigente, rindo el séptimo informe trimestral acerca de los 
trabajos realizados, de la siguiente forma: 
 

1. Reuniones Verificadas 
Ordinarias: 4 
Extraordinarias: 0 
Total: 4 

2. Iniciativas desahogadas 4 

3. Turnos a comisión pendientes de dictamen 2 

 
Se destaca en el presente informe, el trabajo realizado por los integrantes de la Comisión Edilicia, 
Directores y funcionarios de la actual Administración Municipal, en el cual se resolvieron la 
actualización de la Plantilla 2017, modificación de partida, modificación de partida al Fondo del 
Ramo 33 FORTAMUN Fondo 4 del Ejercicio 2016, retención de participaciones del Estado de 
Jalisco; mismo que fue aprobado en tiempo y forma por unanimidad de los integrantes de este 
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Pleno.  En 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 el informe 
presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 
punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 842 
VIGÉSIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna 
Ruiz de León, expresa que, la que suscribe, en mi carácter de Presidenta de la Comisión Edilicia 
de Obras Públicas y Construcciones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, durante 
el periodo 2015 – 2018, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 65 del Reglamento Interno 
para el Funcionamiento de las Sesiones y Comisiones del Municipio, vigente, rindo el séptimo 
informe trimestral acerca de los trabajos realizados, de la siguiente forma: 
 

4. Reuniones Verificadas 
Ordinarias: 3 
Extraordinarias: 0 
Total: 3 

5. Iniciativas desahogadas 4 

6. Turnos a comisión pendientes de dictamen 0 

 
Se destaca en el presente informe, el trabajo realizado por los integrantes de la Comisión Edilicia, 
Directores y funcionarios de la actual Administración Municipal, en el cual se resolvieron obra 
con recursos del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara 2017, Acuerdo No. 578, 
Modificación al Programa de Obra 2017, que provienen del Fondo Fortalecimiento Financiero 
Convenio B; mismo que fue aprobado en tiempo y forma por unanimidad de los integrantes de 
este Pleno.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
señala que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe 
presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 
punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 843 
VIGÉSIMO TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo 
Martínez Durón, manifiesta que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Aseo Público, presento 
ante este Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, que 
comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio del 2017; por lo anterior, el siguiente informe: 
 

SESIONES REALIZADAS 

1 26 de abril del 2017 

Décima octava Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Aseo Público. 
 
 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 02 de mayo del 2017 

Décima novena Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Aseo Público. 
 
 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
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3 12 de junio del 2017 

Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Aseo Público. 
 
 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay iniciativas desahogadas 

 

TURNOS A COMISIÓN 

No hay turno a comisión 

 
En 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 el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 844 
VIGÉSIMO CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo 
Martínez Durón, menciona que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Espectáculos Públicos, 
presento ante este Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, 
que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio del 2017; por lo anterior, el siguiente 
informe: 
 

SESIONES REALIZADAS 

1 26 de abril del 2017 

Decima octava Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Espectáculos Públicos. 
 
 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 02 de mayo del 2017 

Decima novena Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Espectáculos Públicos. 
 
 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

3 12 de junio del 2017 

Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Espectáculos 
Públicos. 
 
 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
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INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay iniciativas desahogadas 

 

TURNOS A COMISIÓN 

No hay turno a comisión 

 
En 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 el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 845 
VIGÉSIMO QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo 
Martínez Durón, expone que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, presento 
ante este Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por dicha Comisión, 
mismo que comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2017; lo anterior, de conformidad al 
siguiente orden: 
 

SESIONES REALIZADAS 

1 28 de abril del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana. 
 
 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 29 de mayo del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana. 
 
 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

3 30 de junio del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana. 
 
 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

Sin Iniciativas Desahogadas 
 

TURNOS A COMISIÓN 

Sin Turnos a Comisión 

 
En 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 el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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ACUERDO NO. 846 
VIGÉSIMO SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 
señala que, la que suscribe, Regidora de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y Presidenta de la 
Comisión Edilicia de Educación Pública, con apego a lo establecido en el artículo 65 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, mismo que a la letra dice: 
 

“… Las comisiones edilicias permanentes y transitorias, en voz de su presidente, deberán rendir de 
manera trimestral un informe al pleno del Ayuntamiento acerca de los trabajos realizados, mismo que 
deberá contener al menos: 
 
I.  Reuniones verificadas; 
II.  Iniciativas desahogadas; y 
III.  Turnos a comisión pendientes de dictamen…” 

 
Por lo anterior y con relación a lo antes expuesto me permito enlistar la siguiente información 
respecto a las siguientes: 
 

I.  Reuniones verificadas: 
 

Décimo Sexta Sesión 26 de mayo de 2017 

Décimo Séptima Sesión 30 de junio de 2017 

 
II.  Iniciativas desahogadas:  No hay. 

 
III.  Turnos a comisión pendientes de dictamen:  No hay. 

 
Lo anterior para su constancia y conocimiento.  En 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 el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 847 
VIGÉSIMO SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas 
Pérez, expresa que, la que suscribe, Regidora de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural, con apego a lo establecido en el artículo 
65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, mismo que a la letra dice: 
 

“… Las comisiones edilicias permanentes y transitorias, en voz de su presidente, deberán rendir de 
manera trimestral un informe al pleno del Ayuntamiento acerca de los trabajos realizados, mismo que 
deberá contener al menos: 
 
I.  Reuniones verificadas; 
II.  Iniciativas desahogadas; y 
III.  Turnos a comisión pendientes de dictamen…” 

 
Por lo anterior y con relación a lo antes expuesto me permito enlistar la siguiente información 
respecto a las siguientes: 
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I.  Reuniones verificadas: 

 

Décimo Octava Sesión 26 de mayo de 2017 

Sesión Conjunta de Comisiones de Promoción Cultural, 
Reglamentos Puntos Constitucionales y Redacción y Estilo. 

30 de junio de 2017 

 
II.  Iniciativas desahogadas:  Ninguna. 

 
III.  Turnos a comisión pendientes de dictamen: 
 

Acuerdo No. 201 

(Asunto envió de Expediente de Gori Cortez a 
Congreso del Estado). 

Comisión Edilicia de Promoción Cultural 

Acuerdo No. 296 

(Asunto estudio y dictamen para entregar en 
administración a la Dirección de Cultura el predio 

municipal No. 14 para la construcción del Foro, 
Teatro de Arte y Cultura Tonalá.”) 

Comisión Edilicia de Promoción Cultural 

 
Lo anterior para su constancia y conocimiento.  En 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 el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 848 
VIGÉSIMO OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 
menciona que, la que suscribe, Regidora de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y Presidenta de 
la Comisión Edilicia de Turismo, con apego a lo establecido en el artículo 65 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, mismo que a la letra dice: 
 

“… Las comisiones edilicias permanentes y transitorias, en voz de su presidente, deberán rendir de 
manera trimestral un informe al pleno del Ayuntamiento acerca de los trabajos realizados, mismo que 
deberá contener al menos: 
 
I.  Reuniones verificadas; 
II.  Iniciativas desahogadas; y 
III.  Turnos a comisión pendientes de dictamen…” 

 
Por lo anterior y con relación a lo antes expuesto me permito enlistar la siguiente información 
respecto a las siguientes: 
 

I.  Reuniones verificadas: 
 

Décimo Séptima Sesión 26 de Mayo de 2017 

Décimo Octava Sesión 30 de Junio de 2017 
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II.  Iniciativas desahogadas:  No hay. 
 

III.  Turnos a comisión pendientes de dictamen:  No hay. 
 
Lo anterior para su constancia y conocimiento.  En 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 el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 849 
VIGÉSIMO NOVENO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, expone 
que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de 
Presidente de la Comisión Edilicia de Artesanías, presento ante este Ayuntamiento, el informe 
trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, que comprende el periodo del 1° de abril al 
30 de junio del 2017; por lo anterior, el siguiente informe: 
 

SESIONES REALIZADAS 

1 05 abril del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Artesanías. 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 18 mayo del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Artesanías. 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

3 12junio del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Artesanías. 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

1 iniciativa desahogada 

 

TURNOS A COMISIÓN 

1 turno a comisión 

 
En 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 el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 850 
TRIGÉSIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, señala que, en 
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 
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de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente 
de la Comisión Edilicia de Infraestructura Rural, presento ante este Ayuntamiento, el informe 
trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, que comprende el periodo del 1° de abril al 
30 de junio del 2017; por lo anterior, el siguiente informe: 
 

SESIONES REALIZADAS 

1 05 abril del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Infraestructura Rural. 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 31 mayo del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Infraestructura Rural. 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

3 30 junio del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Infraestructura Rural. 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay iniciativas desahogadas 

 

TURNOS A COMISIÓN 

No hay turnos a comisión 

 
En 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 el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 851 
TRIGÉSIMO PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, 
menciona que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 
carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Infraestructura, Servicios y Desarrollo 
Sustentable, presento ante este Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por 
la Comisión, que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio del 2017; por lo anterior, el 
siguiente informe: 
 

SESIONES REALIZADAS 

1 05 abril del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Infraestructura, Servicios y 
Desarrollo Sustentable. 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
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2 31 mayo del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Infraestructura, Servicios y 
Desarrollo Sustentable. 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

3 30 junio del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Infraestructura, Servicios y 
Desarrollo Sustentable. 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

0 iniciativas desahogadas 

 

TURNOS A COMISIÓN 

1 turno a comisión 

 
En 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 el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 852 
TRIGÉSIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 
Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, da cuenta del informe que emite el C. Regidor Florentino 
Márquez García, mismo que a la letra dice: 
 

“Que en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente 
de la Comisión de Edilicia de Nomenclatura, Calles y Calzadas, presento ante este Ayuntamiento el 
Informe Trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, que comprende el periodo del 1° de 
abril al 30 de junio del 2017; por lo anterior, presento el siguiente informe.  
 

REUNIONES VERIFICADAS 

FECHA ASUNTO 

05 DE ABRIL DEL 2017 
DECIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
NOMENCLATURAS CALLES Y CALZADAS 

09 DE MAYO DEL 2017 
DECIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
NOMENCLATURAS CALLES Y CALZADAS 

15 DE JUNIO DEL 2017 
VIGÉSIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE NOMENCLATURAS 
CALLES Y CALZADAS 

 

INFORME DE COMISIÓN CON CARÁCTER DE DICTAMEN FINAL. 
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Por lo cual se da cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.” 

 
Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 
Guzmán Loza, menciona que, es cuanto señor Presidente.  En 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 el informe que 
emite el Regidor Florentino Márquez García; quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su 
mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 
 

ACUERDO NO. 853 
TRIGÉSIMO TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 
Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, da cuenta del informe que emite el C. Regidor Florentino 
Márquez García, mismo que a la letra dice: 
 

“Que en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente 
de la Comisión de Edilicia de Salubridad e Higiene, presento ante este Ayuntamiento el informe 
trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de 
junio del 2017; por lo anterior, presento el siguiente informe: SI SE QUITA EN USO DE LA VOZ, PORQUE 
NO ESTUVO PRESENTE 
 

REUNIONES VERIFICADAS 

FECHA ASUNTO 

05 DE ABRIL DEL 2017 
DECIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
SALUBRIDAD E HIGIENE 

09 DE MAYO DEL 2017 
DECIMA NOVENA ORDINARIA CONJUNTAS DE LAS COMISIONES 
EDILICIAS DE SALUBRIDAD E HIGIENE Y JUSTICIA 

14 DE JUNIO DEL 2017 
VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
SALUBRIDAD E HIGIENE 

27 DE JUNIO DEL 2017 
COMISIÓN EDILICIA CONJUNTA SALUBRIDAD, REGLAMENTOS, PUNTOS 
CONSTITUCIONAL, REDACCIÓN Y ESTILO 

 

03 ASUNTOS VARIOS 

 
Por lo cual se da cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para el funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.” 

 
Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 
Guzmán Loza, menciona que, es cuanto señor Presidente.  En 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 el informe que 
emite el Regidor Florentino Márquez García; quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su 
mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 
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ACUERDO NO. 854 
TRIGÉSIMO CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda 
Guillén, menciona que, Salvador Castañeda Guillén, manifiesto que, en mi carácter de Regidor 
integrante de este Honorable Ayuntamiento, y como Presidente de la Comisión Edilicia de 
Administración y Desarrollo Humano, y de acuerdo a lo que señala el artículo 65 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; me permito dar cuenta de los trabajos realizados dentro de la misma, la cual está 
integrada por el de la voz, como Presidente de la misma, y como vocales los ciudadanos Regidor 
Roberto Amador Cárdenas Blake, Regidor Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, Regidor Jorge Luis 
Vizcarra Mayorga, Regidor Gabriel Castellanos Valencia.  Se han desahogado tres sesiones en los 
meses de abril, mayo y junio de 2017.  Señalando que dentro de las actividades realizadas dentro 
de esta Comisión: 
 

 Hemos estado platicando con los empleados basificados sobre las inquietudes que tienen respecto a cómo 
mejorar las condiciones laborales que actualmente tienen para que puedan tener un mejor desempeño 
para el municipio. 

 
 Tenemos pendiente de dictaminar el turno a comisión 1419, dicho asunto es por el pago del laudo del 

ciudadano Salvador Vázquez García así como por la creación de su plaza dentro de la plantilla laboral 
del Ayuntamiento de Tonalá. 

 
 En dichas sesiones se han generado dictámenes pendientes que se nos turnaron en las sesiones del pleno 

y está pendiente su presentación en la sesión de ayuntamiento para su aprobación final. 
 
En 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 el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 855 
TRIGÉSIMO QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda 
Guillén, expone que, Salvador Castañeda Guillén, manifiesto que, en mi carácter de Regidor 
integrante de este Honorable Ayuntamiento, y como Presidente de la Comisión Edilicia de 
Mercados y Centrales de Abasto, y de acuerdo a lo que señala el artículo 65 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; me permito dar cuenta de los trabajos realizados dentro de la misma, la cual está 
integrada por el de la voz, como Presidente de la misma, y como vocales los ciudadanos Síndico, 
Nicolás Maestro Landeros, Regidor Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, Regidor Jorge Luis 
Vizcarra Mayorga, Regidor Gabriel Castellanos Valencia.  Se han desahogado tres sesiones en los 
meses de abril, mayo y junio de 2017.  Señalando que dentro de las actividades realizadas dentro 
de esta Comisión: 
 

 Se ha estado atendiendo a los comerciantes que por la obra de Avenida Tonalá han sido reacomodados. 
 

 Se está generando un convenio para los trece comerciantes que se encuentran ubicados en la Avenida 
Paseo Tonaltecas para que no sean molestados. 
 

 Se realizó una mesa de trabajo con los integrantes de la comisión de Mercados y Centrales de Abasto 
conjunta con la comisión edilicia de Reglamentos para hacer un análisis con respecto al Reglamento de 
Comercio para incluir a los Comerciantes que venden de manera ambulante en los pasillos de los 
tianguis del municipio. 
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 Hemos estado visitando los tianguis y los mercados municipales para evaluar las condiciones en las que 

operan y como mejorarlas. 
 
En 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 el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 856 
TRIGÉSIMO SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda 
Guillén, señala que, Salvador Castañeda Guillén, manifiesto que, en mi carácter de Regidor 
integrante de este Honorable Ayuntamiento, como Presidente de la Comisión Edilicia de 
Protección Civil y Bomberos, y de acuerdo a lo que señala el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; me permito dar cuenta de los trabajos realizados dentro de la misma, la cual está 
integrada por el de la voz, como Presidente de la misma, y como vocales los ciudadanos Presidente 
Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, Regidora Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Regidor 
Florentino Márquez García y Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga.  Se han desahogado tres 
sesiones en los meses de abril, mayo y junio de 2017: 
 

 Hemos estado sesionando de manera constante y realizamos los planes de los operativos de vigilancia 
por las temporadas vacacionales. Cabe señala que en el periodo vacacional pasado tuvimos saldo 
blanco. 
 

 Se pidió mediante oficio SCG/222/2017 a la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 
nos informe la situación administrativa en que se encuentra el personal adscrito y/o comisionado a la 
Dirección de Protección Civil y Bomberos, esto para dar cumplimiento al acuerdo 451 turnado a esta 
comisión y así poder dictaminar dicho asunto. 

 
En 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 el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 857 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila 
González García, expresa que, en atención a lo establecido en el numeral 65 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, me permito rendir al Pleno de este H. Ayuntamiento, el informe trimestral 
correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2017, de la Comisión Edilicia de Fomento y 
Desarrollo Económico, en los siguientes términos: 
 
1.  REUNIONES VERIFICADAS: 

 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico, verificada el día 28 de abril 
del 2017. 

 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico, verificada el día 30 de 
mayo de 2017. 
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 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico, verificada el día 28 de 
junio de 2017. 

 
2.  INICIATIVAS DESAHOGADAS: 

 NINGUNA 

 
3.  PENDIENTES DE DICTAMEN: 

 Consejo de Promoción Económica de Tonalá. 

 
4.  DICTAMEN: 

 Feria Artesanal 2017 

 
5.  OTRAS ACTIVIDADES: 

 Se llevaron a cabo tres mesas de trabajo para el análisis y discusión sobre la conformación del Consejo 
de Promoción Económica de Tonalá. 

 
Agradezco de antemano las atenciones que se sirvan brindar al presente informe, quedando a sus 
órdenes para cualquier aclaración o comentario sobre este particular.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, está a su consideración 
señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, quienes estén a favor, 
manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 858 
TRIGÉSIMO OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila 
González García, menciona que, en atención a lo establecido en el numeral 65 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, me permito rendir al Pleno de este H. Ayuntamiento, el informe trimestral 
correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2017, de la Comisión Edilicia de Igualdad 
de Género y Asuntos Indígenas, en los siguientes términos: 
 
1.  REUNIONES VERIFICADAS: 

 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género y Asuntos Indígenas, verificada el día 28 
de abril del 2017. 

 Sesión Ordinaria de Comisiones Edilicias Conjuntas de Reglamentos e Igualdad de Género y Asuntos 
Indígenas, verificada el día 30 de mayo del 2017. 

 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género y Asuntos Indígenas, verificada el día 28 
de junio de 2017. 

 
2.  INICIATIVAS DESAHOGADAS: 

 NINGUNA 

 
3.  PENDIENTES DE DICTAMEN: 
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 Reglamento para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 

 
4.  OTRAS ACTIVIDADES: 

 Trabajo coordinado con el Instituto Jalisciense de las Mujeres y el Centro de Justicia para las Mujeres por 
el tema de Alerta de Violencia contra las Mujeres. 

 Realización de mesas de trabajo con el Centro de Justicia para las Mujeres con el fin de generar los 
acuerdos parte del convenio de colaboración con dicha institución. 

 Análisis del Proyecto de Reglamento para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
Agradezco de antemano las atenciones que se sirvan brindar al presente informe, quedando a sus 
órdenes para cualquier aclaración o comentario sobre este particular.  En 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 el informe presentado, quienes 
estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 859 
TRIGÉSIMO NOVENO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila 
González García, expone que, en atención a lo establecido en el numeral 58, segundo párrafo, del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, me permito rendir al Pleno de este H. Ayuntamiento, el informe 
trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2017, de la Comisión Edilicia de 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, en los siguientes términos: 
 
1.  REUNIONES VERIFICADAS: 

 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción, verificada el día 28 de abril del 2017. 

 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción, verificada el día 26 de mayo de 2017. 

 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción, verificada el día 28 de junio de 2017. 

 
2.  INICIATIVAS DESAHOGADAS: 

 Reforma o Abrogación del actual Reglamento de Participación Ciudadana, y en su caso crear el 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
presentando la propuesta del mismo. 

 
3.  PENDIENTES DE DICTAMEN: 

 NINGUNO. 

 
4.  OTRAS ACTIVIDADES: 

 Mesas de trabajo con la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana para llevar a cabo el análisis de la 
Propuesta de Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 
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Agradezco de antemano las atenciones que se sirvan brindar al presente informe, quedando a sus 
órdenes para cualquier aclaración o comentario sobre este particular.  En 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 el informe presentado, quienes 
estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 860 
CUADRAGÉSIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 
Mayorga, señala que, en cumplimiento por lo dispuesto por el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 
carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos, presento ante este 
Ayuntamiento el Informe Trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, que comprende el 
periodo del 1° de abril al 30 de junio 2017: 
 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

1 28 de abril de 2017 
Decima Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Asuntos 
Metropolitanos. 

2 30 de mayo de 2017 
Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de Asuntos 
Metropolitanos. 

3 23 de junio de 2017 
Vigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Asuntos 
Metropolitanos. 

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay iniciativas por desahogar. 

 

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

No hay Turnos a Comisión Pendientes de Dictamen 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADORA DE LOS TRABAJOS 

No hay Turnos a Comisión 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO INVOLUCRADA DE LOS TRABAJOS 

No hay Turnos a Comisión 

 
En 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 el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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ACUERDO NO. 861 
CUADRAGÉSIMO PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 
Vizcarra Mayorga, expresa que, en cumplimiento por lo dispuesto por el artículo 65 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas y 
Crónica Municipal, presento ante este Ayuntamiento el Informe Trimestral de los trabajos 
realizados por la Comisión, que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio 2017: 
 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

1 28 de abril de 2017 
Decima Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Festividades 
Cívicas y Crónica Municipal. 

2 30 de mayo de 2017 
Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de Festividades Cívicas y 
Crónica Municipal. 

3 23 de junio de 2017 
Vigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Festividades 
Cívicas y Crónica Municipal. 

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay iniciativas por desahogar. 

 

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

No hay Turnos a Comisión Pendientes de Dictamen 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADORA DE LOS TRABAJOS 

No hay Turnos a Comisión 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO INVOLUCRADA DE LOS TRABAJOS 

No hay Turnos a Comisión 

 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 862 
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 
Vizcarra Mayorga, menciona que, en cumplimiento por lo dispuesto por el artículo 65 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Rastro y Servicios 
Complementarios, presento ante este Ayuntamiento el Informe Trimestral de los trabajos 
realizados por la Comisión, que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio 2017. 
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REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

1 28 de abril de 2017 
Décima Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Rastro y 
Servicios Complementarios. 

2 30 de mayo de 2017 
Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de Rastro y Servicios 
Complementarios. 

3 23 de junio de 2017 
Vigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Rastro y 
Servicios Complementarios. 

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay iniciativas por desahogar. 

 

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

No hay Turnos a Comisión Pendientes de Dictamen 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADORA DE LOS TRABAJOS 

No hay Turnos a Comisión 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO INVOLUCRADA DE LOS TRABAJOS 

No hay Turnos a Comisión 

 
En 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 el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 863 
CUADRAGÉSIMO TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 
Quintero, manifiesta que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para 
el Funcionamiento interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en 
mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, 
presento ante este Ayuntamiento el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, 
que comprende el periodo del 1° de abril al 30 de junio de 2017; por lo anterior, presento el 
siguiente Informe: 
 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

1 27 de abril de 2017 
Décima Novena Sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Habitación Popular 

2 27 de abril de 2017 
Primera Sesión conjunta de las Comisiones de Desarrollo 
Urbano y Habitación Popular y Obras Públicas y Construcciones 
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3 23 de mayo de 2017 
Segunda Sesión conjunta de las Comisiones de Desarrollo 
Urbano y Habitación Popular y Obras Públicas y Construcciones 

4 26 de mayo de 2017 
Vigésima Sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Habitación Popular 

5 27 de junio de 2017 
Vigésima Primera Sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Habitación Popular 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADORA DE LOS TRABAJOS 

0 
 

TURNOS A COMISIÓN COMO INVOLUCRADA DE LOS TRABAJOS 

2 
 

Por lo cual se da cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  En 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 el informe presentado, quienes 
estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 864 
CUADRAGÉSIMO CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 
Quintero, expresa que, en cumplimiento con dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 
carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Reclusorios, presento ante este Ayuntamiento el 
Informe Trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, que comprende el periodo del 1° de 
abril al 30 de junio de 2017; por lo anterior, presento siguiente Informe: 
 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

1 27 de abril de 2017 Décima Novena Sesión de Comisión de Reclusorios 

2 26 de mayo de 2017 Vigésima Sesión de Comisión de Reclusorios 

3 27 de junio de 2017 Vigésima Primera Sesión de Comisión de Reclusorios 
 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADORA DE LOS TRABAJOS 

 
 

TURNOS A COMISIÓN COMO INVOLUCRADA DE LOS TRABAJOS 

 
 

Por lo cual se da cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, está a su consideración 
señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, quienes estén a favor, 
manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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ACUERDO NO. 865 
CUADRAGÉSIMO QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos 
Valencia, expone que, el suscrito, Presidente de la Comisión Edilicia de Ecología, Saneamiento y 
Acción contra la Contaminación de este H. Ayuntamiento, en ejercicio de las facultades que me 
confieren los artículos 49, fracción VI, de la Ley del Gobierno y La Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; 14 y 30 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; y el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, así 
como demás relativos al caso; me permito someter a consideración del Pleno de este 
Ayuntamiento, el siguiente Informe Trimestral de Comisiones: 
 

REUNIONES VERIFICADAS 
INICIATIVAS DESAHOGADAS Y ACTIVIDADES 

REALIZADAS 
TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE 

DICTAMEN 

3 sesiones ordinarias: 
 

28 de abril de 2017. 
31 de mayo de 2017. 
30 de junio de 2017. 

Dictaminación de la propuesta de 
Reglamento de Ecología. 

Reglamento para la Emisión del 
Certificado de Seguridad y Quema de 
Pirotecnia en el Municipio de Tonalá, 

Jalisco y Reglamento de Ecología 

 
Por lo anteriormente mencionado y descrito es que solicito:  PRIMERO.-  Se tenga por presentado 
en tiempo y forma el presente Informe Trimestral de la Comisión Edilicia que honrosamente 
presido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Túrnese 
al Titular de la Secretaría General de este Ayuntamiento, para los efectos legales a que haya lugar.  
En 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 el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 866 
CUADRAGÉSIMO SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos 
Valencia, señala que, el suscrito, Presidente de la Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario de 
este H. Ayuntamiento, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49, fracción VI, 
de la Ley del Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 14 y 30 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; 
y el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, así como demás relativos al caso; me permito someter a 
consideración del Pleno de este Ayuntamiento, el siguiente Informe Trimestral de Comisiones: 
 

REUNIONES VERIFICADAS INICIATIVAS DESAHOGADAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
TURNOS A COMISIÓN 

PENDIENTES DE DICTAMEN 

3 sesiones ordinarias: 
 

28 de abril de 2017. 
31 de mayo de 2017. 
30 de junio de 2017. 

Revisión de informe de actividades de la 
dirección de Fomento Agropecuario. 

Ninguna 
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Por lo anteriormente mencionado y descrito es que solicito:  PRIMERO.-  Se tenga por presentado 
en tiempo y forma el presente Informe Trimestral de la Comisión Edilicia que honrosamente 
presido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Túrnese 
al Titular de la Secretaría General de este Ayuntamiento, para los efectos legales a que haya lugar.  
En 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 el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 867 
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos 
Valencia, menciona que, el suscrito, Presidente de la Comisión Edilicia de Prensa y Difusión de 
este H. Ayuntamiento, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49, fracción VI, 
de la Ley del Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 14 y 30 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; 
y el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, así como demás relativos al caso; me permito someter a 
consideración del Pleno de este Ayuntamiento, el siguiente Informe Trimestral de Comisiones: 
 

REUNIONES VERIFICADAS INICIATIVAS DESAHOGADAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
TURNOS A COMISIÓN 

PENDIENTES DE DICTAMEN 

3 sesiones ordinarias: 
 

28 de abril de 2017. 
31 de mayo de 2017. 
30 de junio de 2017. 

Seguimiento de informe de actividades de la 
Dirección de Comunicación Social. 

Ninguna 

 
Por lo anteriormente mencionado y descrito es que solicito:  PRIMERO.-  Se tenga por presentado 
en tiempo y forma el presente Informe Trimestral de la Comisión Edilicia que honrosamente 
presido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Túrnese 
al Titular de la Secretaría General de este Ayuntamiento, para los efectos legales a que haya lugar.  
En 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 el informe presentado, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 
  Continuando en el quinto punto del orden del día, inciso b, referente a Dictámenes de 
Comisión, se dio cuenta del siguiente: 
 

ACUERDO NO. 868 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 
expone que, los que suscribimos integrantes de las Comisiones Edilicias de Promoción Cultural y 
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 10, 14 y 56 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
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Constitucional de Tonalá Jalisco; y 27, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional del Tonalá, Jalisco; damos cuenta a este Pleno del presente informe de comisiones 
con carácter de dictamen final del Acuerdo de Ayuntamiento No. 364; lo anterior, de conformidad 
a la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Se recibió el oficio SECRETARÍA 
GENERAL/JD/974/16, mediante el cual la Secretaría General turnaba a las Comisiones Edilicias 
de Promoción Cultural y Hacienda el Acuerdo de Ayuntamiento en mención, mismo que a la letra 
dice: 
 

“… PRIMERO.-  Se apruebe turnar a la Comisión de Promoción Cultural como coordinadora y a la 
Comisión de Hacienda para el estudio, análisis y dictamen final de la aprobación del financiamiento 
para realizar el proyecto denominado “Danza de Tastoanes” propuesto por el maestro artesano 
Everardo Estrada Iñiguez.  SEGUNDO.-  Se instruya a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, para 
que efectúe las adecuaciones necesarias en el espacio que serán colocadas las figuras.  TERCERO.-  Se 
faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que den cabal cumplimiento al 
presente acuerdo…” 

 
2.-  Por lo antes expuesto, se envió el oficio OVP/115/2017, a la Regidora Celia Isabel Gauna Ruiz 
de León, Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda; lo anterior, a efecto de que se verificara 
la suficiencia presupuestal para la posible aprobación del proyecto en mención.  3.-  Dicho lo 
anterior, se realizó la sesión conjunta de las Comisiones antes mencionadas, el día 26 de mayo de 
2017, en la que se determinó lo siguiente, mismo que ponemos a consideración de este Pleno:  
DICTAMEN FINAL:  ÚNICO.-  Se desecha la presente iniciativa que tiene por objeto el 
financiamiento del “Proyecto de la Danza de Tastoanes”, lo anterior, debido a la falta de 
suficiencia presupuestal que tiene el municipio.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el 
C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias señora 
Regidora; está a su consideración señoras y señores Regidores, es un dictamen negativo.  En uso 
de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, expresa que, sí, perdón, es un dictamen 
de desecho.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, si me 
permite señor Presidente, lo que pasa es que en la minuta que firmé decía que no se aprueba, no 
era desechado y el sentido tiene que ser en el sentido de la minuta, no podemos darle en la 
minuta un sentido y después en el Pleno otro.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia 
Venegas Pérez, expresa que, perdón, me disculpo, el dictamen va en el sentido de que no se 
aprueba, ya que el recurso no existe, y también la información, le solicitamos al artesano que nos 
presentara el proyecto y no tenía la fundamentación correspondiente para poderle dar la 
autorización.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, le 
agradezco Regidora, muy amable.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, quienes estén a favor del dictamen negativo, 
favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 

De conformidad con el sexto punto del orden del día, relativo a asuntos varios, se dio 
cuenta de los siguientes: 
 

ACUERDO NO. 869 
PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, manifiesta que, el que suscribe Presidente Municipal, integrante de este Cuerpo 
Colegiado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 47 y 48 de la Ley de 
Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los correlativos del 
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Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, me permito someter a la elevada consideración de este Ayuntamiento, el presente 
acuerdo, que tiene por objeto Conmemorar los 100 años de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, un hecho histórico que destaca la determinación que tuvieron los constituyentes del 
Estado de Jalisco de 1917 en debatir y sentar las bases para la constitución política que sigue 
vigente y fue de las primeras en el mundo en legislar sobre la división de poderes; lo anterior 
basado en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Que mediante oficio número SAI-
684/DGM-0706/2017, de fecha 27 de junio del año en curso, enviado al C. Presidente Municipal 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, suscrito por el Subsecretario de Asuntos del Interior el 
Lic. Raúl Juárez Valencia, a través del cual informa que: 
 

“…por instrucciones del Secretario General de Gobierno, el Maestro Roberto López Lara, comunica que el 
ocho del mes de Julio es una fecha importante para el Estado de Jalisco, al conmemorarse dos hechos 
históricos ocurridos durante la Revolución Mexicana, uno ocurrió en el año 1914, cuando entraron las 
tropas constitucionalistas a la ciudad de Guadalajara; mientras que el segundo conmemora el año 1917, 
en el que fue aprobada por el Congreso Local Constituyente, la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, que el General Manuel Macario Diéguez Lara, entonces Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Jalisco, publicó ese mismo día.  
 
De esta manera el Congreso Constituyente de Jalisco, fue convocado mediante decreto expedido por el 
Gobierno Provisional del Estado, el día 6 de abril de 1917, dando inicio formal a los debates de dicho 
Congreso que darían vida a la referida constitución que concluyeron en el mes de julio hace 100 años. 
En este sentido, la Subsecretaría de Asuntos del Interior, a través de la Dirección General de Desarrollo 
Municipal, le hace con todo comedimiento una atenta invitación, para que en Sesión de Ayuntamiento 
conmemoremos los 100 años de la Constitución Política del Estado de Jalisco.” 

 
2.-  Como un poco de reseña histórica en EL TERCER CONGRESO CONSTITUYENTE, fueron 
electos para formar el Congreso los señores: Pedro Alarcón, experto servidor público; el 
revolucionario Sebastián Allende, que llegaría a gobernador y fue constituyente federal. El Lic. 
Manuel Bouquet, gran colaborador de Diéguez; el licenciado e Ing. Ambrosio Ulloa, inquieto y 
brillante; don Miguel Magaña, decidido y emprendedor; el Lic. Jesús Camarena, de la dinastía 
alteña de su apellido; Ramón Delgado, sensato dirigente; el inteligente Carlos Galindo; el médico 
mascotense Marcos Guzmán; Alberto Macías, combativo periodista; Julián Villaseñor Mejía, 
proveniente del constituyente federal; el ameritado Tomás Morán; así como el dinámico abogado 
J. Guadalupe Ruvalcaba. Cierran la lista el ingeniero y agricultor José W. Torres, quien siendo 
suplente sustituyó a Miguel Magaña; Jorge Villaseñor y el abogado e ingeniero Velarde, aguerrido 
luchador social. Durante el proceso electoral, las peripecias abundaron y quedaron fuera 
personajes como Manuel Martín del Campo y el médico arandense Enrique Pérez Vargas. Los 
distritos fueron 16.  El constituyente de Jalisco fue coordinado por el licenciado Manuel Bouquet 
y así se logró la Constitución Política del Estado de Jalisco, la cual fue promulgada por el gran 
soldado de la Revolución y relevante constitucionalista, Gral. Manuel M. Diéguez, el 11 de julio de 
1917, 3 días después de haber sido firmada en el Salón de sesiones del Congreso en Palacio de 
Gobierno. Por ello, el 8 de julio es una fecha memorable para los jaliscienses, ya que nos recuerda 
el día en que para conmemorar el triunfo constitucionalista en 1914, el Congreso Constituyente 
Estatal aprobó nuestra Ley Suprema.  Durante las deliberaciones, junto al presidente licenciado 
Manuel Bouquet nativo de Michoacán, pero gran luchador en esta tierra tapatía al lado de 
Diéguez a quien sustituyó varias veces en el gobierno, brillaron el diputado Ambrosio Ulloa, el 
abogado Ruvalcaba y los fogosos Macías, Galindo, Velarde y Villaseñor. Moderados fueron 
Allende, Torres, Guzmán y Camarena. Empero todos pusieron su parte y cumplieron su cometido. 
Cumplida su encomienda de Congreso Constiuyente, la XXV Legislatura prosiguió su actividad, 
ahora como ordinaria, concluyendo el último de enero de 1919. Otros suplentes se llamaron en 
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esta etapa: Fausto Ulloa, Arturo Bouquet, Narciso Aceves, Rafael Cedano y Miguel Padilla Aldrete.  
3.-  Actualmente, la Constitución Política del Estado, es un código modernizado y con notables 
avances en favor de la sociedad y los ciudadanos en particular, ya que incorpora figuras y 
disposiciones que facilitan imperen el Estado de derecho y la democracia.  Por lo anterior 
expuesto someto a su elevada consideración el siguiente punto de ACUERDO:  PRIMERO.-  “El 
municipio de Tonalá, Jalisco, reconoce con orgullo la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
de 1917, que contenía 7 títulos, quince capítulos y 67 artículos, tres artículos transitorios y así 
mismo reconocemos el gran compromiso de los Diputados constituyentes: Alarcón, Allende, 
Bouquet, Camarena, Delgado, Galindo, Guzmán, Macías, Morán, Ruvalcaba, Torres, Fausto, 
Víctor Ulloa, Víctor Velarde, Jorge Villaseñor Mejía, Villaseñor Vizacaíno que debatieron y 
sentaron las bases para dar vida a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco 
que hoy por hoy sigue vigente y ha sido de las primeras constituciones en el mundo en regular la 
Soberanía Interior del Estado y la Forma de Gobierno, del territorio, de los habitantes, de la 
División del Poder Público, del Poder Legislativo, la iniciativa y formación de leyes, facultades del 
Congreso y la Diputación Permanente; del Poder Ejecutivo de la Administración Municipal, del 
Poder Judicial, de las responsabilidades de los funcionarios y empleados públicos, prevenciones 
generales, reformas a la Constitución y de la invioviabilidad de la propia Norma Rectora o 
Constitución”.  SEGUNDO.-  Notifíquese al Secretario de Asuntos del Interior del Gobierno del 
Estado de Jalisco, para su conocimiento y efectos correspondientes.  TERCERO.-  Se faculta al 
Presidente Municipal, Síndico y Secretario General; para que suscriban los instrumentos 
necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 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 presentes. 
 

ACUERDO NO. 870 
SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, menciona que, el que suscribe, en mi carácter de Presidente Municipal, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; arábigos 74 y 75 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; en contexto al 
ordinal 82, fracción I, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la 
siguiente INICIATIVA DE ACUERDO, que tiene por objeto la propuesta para nombrar a la 
explanada que se encuentra ubicada a un costado de la Unidad Médica Cruz Verde Sur en la 
colonia Los Pajaritos, de la Delegación de Santa Paula; bajo el nombre de “Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.  Lo anterior en base a 
la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El Congreso Constituyente de México de 1917, fue el 
órgano electo para redactar y reformar la Carta Magna de 1857.  2.-  Nuestra Ley Suprema fue 
promulgada por el C. Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 
del Poder Ejecutivo de la Nación, el día 05 de febrero del año 1917.  Por ello, el pasado 05 cinco de 
febrero de la presente anualidad, se conmemoró el Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  CONSIDERANDO:  ÚNICO.-  La 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es nuestra Ley Suprema y en 
conmemoración del Centenario de su Promulgación, propongo para nombrar a la explanada que 
se encuentra ubicada a un costado de la Unidad Médica Cruz Verde Sur de la colonia Los 
Pajaritos, de la Delegación de Santa Paula; bajo el nombre de “Centenario de la Promulgación de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.  Por lo anteriormente mencionado es 



ACTAS DE JULIO 2017 ACTAS DE JULIO 2017 43

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

 
 

que propongo al Pleno de este H. Ayuntamiento los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  
Es de aprobar y se aprueba nombrar a la explanada que se encuentra ubicada a un costado de la 
Unidad Médica Cruz Verde Sur en la colonia Los Pajaritos, de la Delegación de Santa Paula; bajo 
el nombre de “Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”.  SEGUNDO.-  Se instruye a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, 
para que lleve a cabo la rotulación de la explanada ubicada a un costado de la Unidad Médica 
Cruz Verde Sur, en la colonia Los Pajaritos de la Delegación de Santa Paula.  TERCERO.-  Se 
faculta a los CC. Presidente Municipal, Secretario General y Síndico Municipal, para que 
suscriban la documentación necesaria en cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el 
uso de la voz, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 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 presentes. 
 

ACUERDO NO. 871 
TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expone que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente 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, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “AGUA ESCONDIDA”, ubicado en la Delegación Municipal de El Rosario; 
dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de continuar con el trámite de Titulación y para ello, 
se citan los siguientes:  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. Que el P.A.S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de 
la Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la 
mesa de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y 
señalo que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de 
forma progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del 
suelo, la seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege 
a las personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y 
TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el 
establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de 
propiedad privada en el Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el 
ámbito de competencia del Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y 
suburbanos de propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los 
centros de población del Estado de Jalisco. 
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3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  

 
4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 

segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 

 
5. La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “AGUA ESCONDIDA”, ubicado 

en la Delegación Municipal de El Rosario, según el artículo 15 de la ley en uso, fue presentada en 
la oficialía de partes de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, por el 
Propietario del predio. 

 
6. Mediante oficio DGPDUS/3250/2016, de fecha 27 de abril de 2016, el Secretario Técnico de la 

Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta 
Municipal “Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto 
de integrar el expediente 12103TON0400275 del asentamiento Humano denominado “AGUA 
ESCONDIDA”, ubicado en la Delegación Municipal de El Rosario, en cumplimiento a lo estipulado 
en el artículo 19 de la Ley de la materia. 

 
7. Que se cuenta al interior del expediente mediante oficio SG/0072/2017, con edicto de fecha 16 de 

enero de 2017, signado por el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace 
constar que se publico en los estrados de la Presidencia los días 10, 11 y 12 de enero de 2017, 
publicada en la gaceta Municipal Tonallan del mes de octubre de 2016. 

 
8. Con fecha 1 de marzo de 2017, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de Regularización 

de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y Comunales adscrito 
a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento, emitió estudio y opinión 
de los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del Asentamiento humano 
denominado “AGUA ESCONDIDA”, ubicado en la Delegación Municipal de El Rosario, en la que 
señala las obras de urbanización existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “AGUA ESCONDIDA”, ubicado en la Delegación Municipal de El 
Rosario, tipo de propiedad: Privada; superficie total aproximada del fraccionamiento 
2,117.50 m2., antigüedad: más de 10 años, uso de suelo Asentamiento Humano Irregular 
(AH-1) Consolidación 50%. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 0%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
0%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 0%; Alumbrado Público existe 
el 0% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones 
prefabricadas existe el 0%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 0%, 
Terracería: si existe el 100%. 

 
9. En cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracción I y III de la Ley antes citada, la 

Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su regularización, de fecha 
25 de abril de 2017, del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de Regularización 
la Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 12 de mayo de 2016, para los siguientes 
efectos: 
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I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “AGUA 

ESCONDIDA”, ubicado en la Delegación Municipal de El Rosario; se formule y autorice el 
proyecto definitivo de urbanización, con los elementos que indica la Ley de la materia en 
su caso individualizar e identificar los lotes objeto de regularización y a los respectivos 
titulares. 

 
10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 2,117.50 

m2 le corresponde el 16% para áreas de cesión al Municipio, resultando una superficie de 338.80 
m2, que se cuantificara con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro 
Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución 
para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento 
“AGUA ESCONDIDA”, ubicado en la Delegación Municipal de El Rosario, simultáneamente en el 
convenio se autorice aplicar el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI de 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 2017. 

 
11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la octava sesión 

ordinaria simultáneamente autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización 
del fraccionamiento denominado “AGUA ESCONDIDA”, ubicado en la Delegación Municipal de El 
Rosario, resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una superficie de 
2,117.50 m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que se encuentra en el expediente el antecedente ante el Registro Público de la propiedad bajo 

folio 581880 a favor de María refugio Suarez Solano, documentos con los que se encuentra 
debidamente acreditada la propiedad. 

 
2. Que dicha Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio. La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido. Por tal motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos 
concretos de Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado 
“AGUA ESCONDIDA”, ubicado en la Delegación Municipal de El Rosario. 

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
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A C U E R D O: 
  
PRIMERO.-  Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “AGUA 
ESCONDIDA”, ubicada en la Delegación Municipal de El Rosario, lo anterior de acuerdo con el proyecto 
definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 2,117.50 m2. con un número 
aproximado de 8 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y demás 
relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
mediante el cual en su caso se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente 
a la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el 
dictamen de valor que emite el Catastro Municipal, simultáneamente en el convenio se autorice aplicar 
el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá 2017 y se constituya como crédito fiscal, en concordancia con el proyecto 
definitivo de urbanización.  
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “AGUA ESCONDIDA”, ubicado en la Delegación Municipal de El Rosario. 
 
CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
 
QUINTO.-  Notifíquese al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, para los efectos de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.-  Instrúyase al Director de Catastro Municipal, a efecto de que se subdivida o rectifique la 
superficie, medidas y colindancias del predio y se realice la apertura de las cuentas catastrales a los 
lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de lotificación que deberá de remitir 
la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 
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 
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General; 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; habiéndose aprobado 
el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 872 
CUARTO 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 siguiente 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, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “EL ARENAL”, Ubicado al Oriente de la Cabecera Municipal; con número de 
expediente 12103TON0100146, razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley antes 
citada, por lo cual exponemos los siguientes consideraciones y antecedentes: 
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. Que el P.A.S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y señalo 
que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el 
establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de 
propiedad privada en el Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito 
de competencia del Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos 
de propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de 
población del Estado de Jalisco. 
 

3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
 

4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
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5. Que el Fraccionamiento “EL ARENAL”, Ubicado al oriente de la Cabecera Municipal, se encuentra 

incluido en el inventario de fraccionamientos irregulares publicado en la gaceta Municipal Tonallan 
de diciembre de 2015 a efecto de adheridos a los beneficios de la Ley en uso. 
 

6. Mediante oficio DPDU/2942/2015, de fecha 27 de octubre del 2015, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley en uso, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal 
“Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de adherir 
a la ley en uso el expediente No. 12103TON0100146 del asentamiento Humano denominado “EL 
ARENAL”, Ubicado en al oriente de la Cabecera Municipal, en cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 19 de la Ley de la materia. 
 

7. Que se cuenta al interior del expediente oficio SG/1521/2015 con edicto de fecha 13 de noviembre 
de 2015, signado por el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar 
que el inventario de fraccionamientos irregulares se publico en los estrados de la Presidencia los 
días 5, 6 y 9 de noviembre de 2015, así como también en la gaceta Municipal de Diciembre de 
2015. 
 

8. El Arq. Héctor Nogal Sezate elaboro reporte de Inspección Física del Asentamiento humano 
denominado “EL ARENAL”, Ubicado AL Oriente de la Cabecera Municipal, en la que señala las obras 
de urbanización existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “EL ARENAL”, ubicado en la Delegación Municipal de Al 
Oriente de la Cabecera Municipal, tipo de propiedad: Privada; superficie total aproximada del 
fraccionamiento 10,522.00 m2., antigüedad: más de 19 años, uso de suelo Habitacional 
densidad alta y mixto regional Consolidación 80%. 

 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 0%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
0%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 0%; Alumbrado Público existe 
el 0% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones 
prefabricadas existe el 0%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 0%, 
Terracería: si existe el 100%. 

 
9. En cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracción I y III de la Ley antes citada, la 

Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su regularización, de fecha 28 
de julio de 2009, del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de Regularización la 
Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 12 de mayo de 2016, para los siguientes 
efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “EL ARENAL”, 

Ubicado en la Delegación Municipal de Al Oriente de la Cabecera Municipal; se formule y 
autorice el proyecto definitivo de urbanización, con los elementos que indica la Ley de la 
materia. en su caso individualizar e identificar los lotes objeto de regularización y a los 
respectivos titulares. 

 
10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 10,904.80 

m2 le corresponde el 16% para áreas de cesión al Municipio, resultando una superficie de 1,744.77 
m2, que se cuantificara con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro 
Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución 
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para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento 
“EL ARENAL”, Ubicado al Oriente de la Cabecera Municipal, simultáneamente en el convenio se 
autorice aplicar el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tonalá 2017. 
 

11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la octava sesión 
ordinaria simultáneamente autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización 
del fraccionamiento denominado “EL ARENAL”, Ubicado en la Delegación Municipal de Al Oriente 
de la Cabecera Municipal, resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una 
superficie de 10,522.00 m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que se encuentra en el expediente Historial Catastral de la cuenta 3094 del sector rustico, emitido 

por la Dirección de Catastro Municipal a favor de Agustín Nuño Navarro, careciendo de 
antecedente ante el Registro Público de la Propiedad, documento con el que se encuentra 
debidamente acreditada la propiedad. 

 
2. Que dicha Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio. La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido. Por tal motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos 
concretos de Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado “EL 
ARENAL”, ubicado al Oriente de la Cabecera Municipal. 

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
 

A C U E R D O: 
  
PRIMERO.-  Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “EL 
ARENAL”, Ubicada al Oriente de la Cabecera Municipal, lo anterior de acuerdo con el proyecto 
definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 10,904.80 m2. con un número 
aproximado de 68 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y demás 
relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
mediante el cual en su caso se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente 
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a la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el 
dictamen de valor que emite el Catastro Municipal, simultáneamente en el convenio se autorice aplicar 
el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá 2017 y se constituya como crédito fiscal, en concordancia con el proyecto 
definitivo de urbanización.  
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “EL ARENAL”, Ubicado al Oriente de la Cabecera Municipal. 
 
CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
 
QUINTO.-  Notifíquese al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, para los efectos de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.-  Instrúyase al Director de Catastro Municipal, a efecto de que se subdivida o rectifique la 
superficie, medidas y colindancias del predio y se realice la apertura de las cuentas catastrales a los 
lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de lotificación que deberá de remitir 
la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 
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 
por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado 
el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 873 
QUINTO ASUNTO VARIO.-  ´En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expone que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente 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: 
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“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “EL MEZQUITE”, ubicado en la Delegación Municipal de Coyula; con 
número de expediente 12103TON0400287, razón de haber agotado el procedimiento señalado en la 
Ley antes citada, por lo cual exponemos los siguientes consideraciones y antecedentes: 
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. Que el P.A.S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y señalo 
que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el 
establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de 
propiedad privada en el Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito 
de competencia del Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos 
de propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de 
población del Estado de Jalisco. 
 

3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
 

4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

5. La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “EL MEZQUITE”, ubicado en la 
Delegación Municipal de Coyula, según el artículo 15 de la ley en uso, fue presentada en la oficialía 
de partes de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, por el Propietario 
del predio. 
 

6. Mediante oficio DGPDUS/0024/2017, de fecha 02 de enero de 2017, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal 
“Tonallan” de enero de 2017; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a 
efecto de integrar el expediente 12103TON0400287 del asentamiento Humano denominado “EL 
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MEZQUITE”, ubicado en la Delegación Municipal de Coyula, en cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 19 de la Ley de la materia. 
 

7. Que se cuenta al interior del expediente con edicto de fecha 13 de enero de 2017, signado por el 
Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publico en los 
estrados de la Presidencia los días 10, 11 y 12 de enero de 2017. 
  

8. Con fecha 1 de marzo de 2017, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de Regularización 
de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y Comunales adscrito a 
la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento, emitió estudio y opinión de 
los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del Asentamiento humano 
denominado “EL MEZQUITE”, ubicado en la Delegación Municipal de Coyula, en la que señala las 
obras de urbanización existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “EL MEZQUITE”, ubicado en la Delegación Municipal de 
Coyula, tipo de propiedad: Privada; superficie del predio 9,134.00; superficie total 
aproximada del fraccionamiento 9,420.00 m2., antigüedad: más de 12 años, uso de suelo 
Habitacional Horizontal Densidad Alta (H4-H), mixto distrital (MD) y mixto barrial (MB). 
Consolidación 25%. 

 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 40%; Red de Alcantarillado Sanitario existe 
al 50%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 50%; Alumbrado Público 
existe el 50% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones 
prefabricadas existe el 0%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 0%, 
Terracería: si existe el 50%. 

 
9. En cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracción I y III de la Ley antes citada, la 

Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su regularización, de fecha 25 
de abril de 2017, del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de Regularización la 
Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 12 de mayo de 2016, para los siguientes 
efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “EL 

MEZQUITE”, ubicado en la Delegación Municipal de Coyula; se formule y autorice el 
proyecto definitivo de urbanización, con los elementos que indica la Ley de la materia. en 
su caso individualizar e identificar los lotes objeto de regularización y a los respectivos 
titulares. 

 
10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 9,420.00 

m2 le corresponde el 16% para áreas de cesión al Municipio, resultando una superficie de 1,507.20 
m2, que se cuantificara con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro 
Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución 
para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento 
“EL MEZQUITE”, ubicado en la Delegación Municipal de Coyula, simultáneamente en el convenio se 
autorice aplicar el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tonalá 2017. 
 

11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la octava sesión 
ordinaria simultáneamente autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización 
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del fraccionamiento denominado “EL MEZQUITE”, ubicado en la Delegación Municipal de Coyula, 
resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una superficie de 9,420.00 m2. 
Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que se encuentra en el expediente Historial Catastral de la cuenta 4020 del sector rustico, emitido 

por la Dirección de Catastro Municipal, así como también antecedente ante el Registro Público de 
la propiedad bajo folio 2890346 a favor de Estanislao Rodríguez Olivares, documentos con los que 
se encuentra debidamente acreditada la propiedad. 

 
2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio. La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido. Por tal motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos 
concretos de Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado “EL 
MEZQUITE”, ubicado en la Delegación Municipal de Coyula. 

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
 

A C U E R D O 
  
PRIMERO.-  Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “EL 
MEZQUITE”, Ubicada en la Delegación Municipal de Coyula, lo anterior de acuerdo con el proyecto 
definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 9,420.00 m2. con un número 
aproximado de 42 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y demás 
relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
mediante el cual en su caso se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente 
a la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el 
dictamen de valor que emite el Catastro Municipal, simultáneamente en el convenio se autorice aplicar 
el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá 2017 y se constituya como crédito fiscal, en concordancia con el proyecto 
definitivo de urbanización.  



ACTAS DE JULIO 201754

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

 
 

 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “EL MEZQUITE”, ubicado en la Delegación Municipal de Coyula. 
 
CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
 
QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, para los efectos de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.-  Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que se subdivida o rectifique la 
superficie, medidas y colindancias del predio y se realice la apertura de las cuentas catastrales a los 
lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de lotificación que deberá de remitir 
la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 
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 
por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado 
el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 874 
SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, menciona que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente 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, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
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consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “LUIS DONALDO COLOSIO II”, ubicado en la Delegación Municipal de San 
Gaspar de las Flores; con número de expediente 12103TON0400233, razón de haber agotado el 
procedimiento señalado en la Ley antes citada, por lo cual exponemos los siguientes consideraciones y 
antecedentes: 
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. Que el P.A.S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y señalo 
que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el 
establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de 
propiedad privada en el Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito 
de competencia del Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos 
de propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de 
población del Estado de Jalisco. 
 

3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
 

4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

5. La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “LUIS DONALDO COLOSIO II”, 
ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores, según el artículo 15 de la ley en 
uso, fue presentada en la oficialía de partes de la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
Urbano Sustentable, por el Propietario del predio. 
 

6. Mediante oficio DPDU/2942/2015, de fecha 27 de octubre de 2015, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal 
“Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar 
el expediente 12103TON0400233 del asentamiento Humano denominado “LUIS DONALDO 
COLOSIO II”, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores, en cumplimiento a lo 
estipulado en el artículo 19 de la Ley de la materia. 
 

7. Que se cuenta al interior del expediente mediante oficio SG/1521/2015, con edicto de fecha 13 de 
noviembre de 2015, signado por el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que 
hace constar que se publico en los estrados de la Presidencia los días 5, 6 y 9 de noviembre de 
2015, publicada en la gaceta Municipal Tonallan del mes de diciembre de 2015. 
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8. Con fecha 20 de noviembre de 2015, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de 

Regularización de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y 
Comunales adscrito a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento, emitió 
estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del 
Asentamiento humano denominado “LUIS DONALDO COLOSIO II”, ubicado en la Delegación 
Municipal de San Gaspar de las Flores, en la que señala las obras de urbanización existentes y 
observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “LUIS DONALDO COLOSIO II”, ubicado en la Delegación 
Municipal de San Gaspar de las Flores, tipo de propiedad: Privada; Superficie del predio: 
13,919.00; superficie total aproximada del fraccionamiento 6,520.26 m2., antigüedad: más 
de 13 años, uso de suelo habitacional densidad alta (H4-H) Consolidación 85%. 

 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 100%; Red de Alcantarillado Sanitario existe 
al 100%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 100%; Alumbrado 
Público existe el 100% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% 
Guarniciones prefabricadas existe el 40%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 
40%, Terracería: si existe el 100%. 

 
9. En cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracción I y III de la Ley antes citada, la 

Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su regularización, de fecha 20 
de enero de 2016, del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de Regularización la 
Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 12 de mayo de 2016, para los siguientes 
efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “LUIS 

DONALDO COLOSIO II”, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores; 
se formule y autorice el proyecto definitivo de urbanización, con los elementos que indica 
la Ley de la materia. en su caso individualizar e identificar los lotes objeto de 
regularización y a los respectivos titulares. 

 
10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 6,520.26 

m2 le corresponde el 16% para áreas de cesión al Municipio, resultando una superficie de 1,043.24 
m2, que se cuantificara con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro 
Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución 
para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento 
“LUIS DONALDO COLOSIO II”, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores, 
simultáneamente en el convenio se autorice aplicar el 90% de descuento, con fundamento en el 
artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado 
de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 2017. 
 

11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la Octava Sesión 
Ordinaria simultáneamente autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización 
del fraccionamiento denominado “LUIS DONALDO COLOSIO II”, ubicado en la Delegación Municipal 
de San Gaspar de las Flores, resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con 
una superficie de 6,520.26 m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 
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1. Que se encuentra en el expediente Historial Catastral de la cuenta 1275 del sector rustico, emitido 
por la Dirección de Catastro Municipal, así como también antecedente ante el Registro Público de 
la propiedad bajo folio 2394878 a favor de Irineo Dueñas de la Rosa, documentos con los que se 
encuentra debidamente acreditada la propiedad. 

 
2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio. La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido. Por tal motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos 
concretos de Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado “LUIS 
DONALDO COLOSIO II”, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores. 

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
 

A C U E R D O: 
  
PRIMERO.-  Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “LUIS 
DONALDO COLOSIO II”, ubicada en la Delegación Municipal de San Gaspar de las Flores, lo anterior de 
acuerdo con el proyecto definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 6,520.26 
m2. con un número aproximado de 41 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en 
la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y demás 
relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
mediante el cual en su caso se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente 
a la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el 
dictamen de valor que emite el Catastro Municipal, simultáneamente en el convenio se autorice aplicar 
el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá 2017 y se constituya como crédito fiscal, en concordancia con el proyecto 
definitivo de urbanización.  
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 



ACTAS DE JULIO 201758

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

 

fraccionamiento denominado “LUIS DONALDO COLOSIO II”, ubicado en la Delegación Municipal de San 
Gaspar de las Flores. 
 
CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
 
QUINTO.-  Notifíquese al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, para los efectos de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.-  Instrúyase al Director de Catastro Municipal, a efecto de que se subdivida o rectifique la 
superficie, medidas y colindancias del predio y se realice la apertura de las cuentas catastrales a los 
lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de lotificación que deberá de remitir 
la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 
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 
por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado 
el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 875 
SÉPTIMO 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 siguiente 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, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominado “MESA ORIENTE”, ubicado en la Cabecera Municipal; con número de 
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expediente 12103TON0100236, a efecto de continuar con el trámite de Titulación y para ello, se citan 
los siguientes:  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. Que el P.A.S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y señalo 
que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el 
establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de 
propiedad privada en el Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito 
de competencia del Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos 
de propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de 
población del Estado de Jalisco. 
 

3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
 

4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

5. La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “MESA ORIENTE”, ubicado en 
la Cabecera Municipal, según el artículo 15 de la ley en uso, fue presentada en la oficialía de partes 
de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, por el Propietario del 
predio. 
 

6. Mediante oficio DPDU/2942/2015, de fecha 27 de octubre de 2015, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal 
“Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar 
el expediente 12103TON0100236 del asentamiento Humano denominado “MESA ORIENTE”, 
ubicado en la Cabecera Municipal, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley de la 
materia. 
 

7. Que se cuenta al interior del expediente mediante oficio SG/1521/2015, con edicto de fecha 13 de 
noviembre de 2015, signado por el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que 
hace constar que se publico en los estrados de la Presidencia los días 5, 6 y 9 de noviembre de 
2015, publicada en la gaceta Municipal Tonallan del mes de diciembre de 2015. 
 

8. Con fecha 1 de febrero de 2017, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de Regularización 
de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y Comunales adscrito a 
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la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento, emitió estudio y opinión de 
los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del Asentamiento humano 
denominado “MESA ORIENTE”, ubicado en la Cabecera Municipal, en la que señala las obras de 
urbanización existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “MESA ORIENTE”, ubicado en la Cabecera Municipal, tipo de 
propiedad: Privada; superficie del predio: 11,400.00 m2; superficie total aproximada del 
fraccionamiento 10,895.082 m2., antigüedad: más de 25 años, uso de suelo habitacional 
densidad alta (H4-H) Consolidación 100%. 

 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 100%; Red de Alcantarillado Sanitario existe 
al 100%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 100%; Alumbrado 
Público existe el 40% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% 
Guarniciones prefabricadas existe el 50%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 
50%, Empedrado: si existe el 100%. 

 
9. En cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracción I y III de la Ley antes citada, la 

Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su regularización, de fecha 28 
de febrero de 2017, del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de Regularización 
la Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 12 de mayo de 2016, para los siguientes 
efectos: 

 
II. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “MESA 

ORIENTE”, ubicado en la Cabecera Municipal; se formule y autorice el proyecto definitivo 
de urbanización, con los elementos que indica la Ley de la materia. en su caso 
individualizar e identificar los lotes objeto de regularización y a los respectivos titulares. 

 
10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de  

10,895.082 m2 le corresponde el 16% para áreas de cesión al Municipio, resultando una superficie 
de 1,743.21 m2, que se cuantificara con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de 
Catastro Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 
del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución 
para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento 
“MESA ORIENTE”, ubicado en la Cabecera Municipal, simultáneamente en el convenio se autorice 
aplicar el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tonalá 2017. 

 
11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la octava sesión 

ordinaria simultáneamente autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización 
del fraccionamiento denominado “MESA ORIENTE”, ubicado en la Cabecera Municipal, resultando 
del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una superficie de 10,895.082 m2. 
Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que se encuentra en el expediente antecedente ante el Registro Público de la propiedad bajo folio 

2854326 mediante certificado de existencia o inexistencia de libertad de gravamen a favor de 
María Luisa Nuño Díaz, documento con el que se encuentra debidamente acreditada la propiedad. 
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2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 
23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio. La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido. Por tal motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos 
concretos de Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado 
“MESA ORIENTE”, ubicado en la Cabecera Municipal. 

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.-  Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “MESA 
ORIENTE”, ubicada en la Cabecera Municipal, lo anterior de acuerdo con el proyecto definitivo de 
urbanización que arroja una superficie física real de 10,895.082 m2. con un número aproximado de 37 
lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y demás 
relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
mediante el cual en su caso se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente 
a la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el 
dictamen de valor que emite el Catastro Municipal, simultáneamente en el convenio se autorice aplicar 
el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá 2017 y se constituya como crédito fiscal, en concordancia con el proyecto 
definitivo de urbanización.  
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “MESA ORIENTE”, ubicado en la Cabecera Municipal. 
 
CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
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QUINTO.-  Notifíquese al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, para los efectos de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.-  Instrúyase al Director de Catastro Municipal, a efecto de que se subdivida o rectifique la 
superficie, medidas y colindancias del predio y se realice la apertura de las cuentas catastrales a los 
lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de lotificación que deberá de remitir 
la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 
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 
por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado 
el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 876 
OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, 
manifiesta que, buenas noches, con la venia del C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, y de las y los compañeros integrantes de este H. Ayuntamiento de Tonalá; la 
Comisión Edilicia de Obras Públicas y Construcciones, integrada por los compañeros Regidores 
ARQ. CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN, Presidenta, y los vocales LIC. ROBERTO AMADOR 
CARDENAS BLAKE, LIC. JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA, LIC. OLIVIA VENEGAS PÉREZ y 
LIC. SALVADOR CASTAÑEDA GUILLEN; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77, fracción II, 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 27, 40, fracción II, 41 y 42 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 25, 26, 42, 
43, 68, 69 y 70 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; nos permitimos someter a la elevada y 
distinguida consideración de este Cuerpo Edilicio, el presente ACUERDO:  PRIMERO.-  Se 
autoriza al P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, Presidente Municipal; al L.A.E. Ángel Enrique 
Guzmán Loza, Secretario General; al Abogado Nicolás Maestro Landeros, Síndico; al Mtro. Iván 
Antonio Peña Rocha, encargado de la Hacienda Municipal; y al Ing. José Rigoberto Peña Rubio, 
Director General de Obras Públicas; para que, en representación de este Ayuntamiento, 
suscriban Convenio de Colaboración y Ejecución de Obra Pública con el Gobierno del Estado de 
Jalisco, para la ejecución del proyecto Mejoramiento de Imagen Urbana colonia El Rosario en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco, y se transfiera al Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, recursos 
financieros con una inversión de $5´000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.).  
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SEGUNDO.-  Se autoriza destinar los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del 
Estado de Jalisco, al pago de la ejecución de las siguientes acciones en obra pública y servicios: 
 

NO. NOMBRE DE LA OBRA INVERSIÓN TOTAL 

1 
 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN CALLE 
TORRES QUINTERO ENTRE CALLE GENERAL M. DIÉGUEZ Y CONSTITUCIÓN 
EN LA COLONIA EL ROSARIO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

 $    1,530,484.72  

2 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE REFORMA 
ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE OCHO DE JULIO EN LA 
COLONIA EL ROSARIO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

 $    1,600,979.31  

3 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE FRANCISCO I. 
MADERO ENTRE CALLE SÁNCHEZ ROMÁN Y CALLE REFORMA EN LA 
COLONIA EL ROSARIO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

 $    1,258,501.35  

4 
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE FRANCISCO 
JAVIER MINA ENTRE CALLE JUAN DE DIOS ROBLEDO Y CALLE FRANCISCO 
I. MADERO EN LA COLONIA EL ROSARIO, MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO. 

 $       610,034.62  

  $    5’000,000.00 

 
Y se hace constar que los usos y destinos de suelos están autorizados y son aptos para que el 
Gobierno Municipal ejecute las acciones descritas para la aportación estatal.  TERCERO.-  Se 
autoriza recibir los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del Estado a este Gobierno 
Municipal, de conformidad al convenio que se suscriba de acuerdo al punto primero del presente 
acuerdo, y se instruye al encargado de la Hacienda Municipal para que se eroguen conforme al 
destino determinado en el punto que antecede.  CUARTO.-  Se autoriza al Gobierno del Estado de 
Jalisco a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, a efecto de que 
realicen las retenciones de las participaciones federales o estatales en caso de incumplimiento de 
dicho convenio.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Licenciado Roberto Amador 
Cárdenas Blake, agrega que, señor Presidente, si me permite, primero solicitarle al Secretario 
General, que integre en el acta correspondiente, la tabla anexa al dictamen, con la descripción de 
las obras a realizarse; además, quiero comentar a los compañeros del Pleno de este 
Ayuntamiento, que esto es parte de un programa que se está dando, como el rescate de pueblos 
históricos dentro de nuestro municipio, sería el primero de varios que se van a empezar a dar, es 
un apoyo del Gobierno del Estado, inicia en El Rosario y posteriormente, como primera etapa se 
estará brindando este apoyo a los demás pueblos turísticos e históricos; sería 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, y se 
pone a votación, quienes estén a favor de la propuesta antes expuesta, favor de manifestarlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 877 
NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 
expresa que, este asunto es para el desahogo de un punto que tuvimos en la Comisión de Obras 
Públicas, que se trata de una fe de erratas; hago de su conocimiento que hay una modificación en 
la redacción del punto de acuerdo presentado el día 9 de marzo del 2017, ya que hubo un error de 
redacción en el programa FORTALECE 2017, en los conceptos de construcción de concreto 
hidráulico en la calle Independencia, entre la calle Hidalgo y calle Nicolás Bravo, La Paz en la 
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colonia San Gaspar; lo correcto es, concreto hidráulico ya que habíamos puesto concreto 
zampeado, pues bueno, hay que modificar, hay que quitar la palabra “zampeado”, y dejar 
“concreto hidráulico”; y la otra modificación es que pusimos que sería en Avenida Juárez entre la 
calle Niños Héroes y la calle Sígales en la colonia Jardines de la Cruz de la Delegación de Rancho 
de la Cruz, entre paréntesis deberíamos de haber puesto “Coyula”, hubo una omisión, no se puso 
esta palabra y nos piden para que haya más especificidad del tema que hagamos esta fe de 
erratas; es algo que ya habíamos aprobado como ya lo mencioné el día 9 de marzo, pero como 
quedó publicado en la gaceta Tonallan, pues se tuvo que hacer esta modificación, que es más de 
forma que de fondo, pero que era necesaria para la revisión de la auditoria que no tuviera 
ninguna observación; entonces, lo pongo a su consideración, es un tema que vimos en la 
Comisión de Obras Públicas y Construcciones, es del conocimiento de los integrantes y que está a 
la consideración de todos y cada uno de ustedes, es cuanto señor Presidente. En uso de la voz el 
C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, gracias señora 
Regidora, 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 presentes. 
 

ACUERDO NO. 878 
DÉCIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González García, 
expone que, la que suscribe, Regidora Lic. Ana Priscila González García, Presidenta de la 
Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, en uso de 
las facultades que me confiere el artículo 115, apartado II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; el apartado II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; el artículo 37 apartado II y el numeral 40 apartado II y el artículo 50 apartado I de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y el Reglamento para el 
funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, en el artículo 82 apartado II; presento a la elevada consideración de este H. 
Ayuntamiento, el “PUNTO DE ACUERDO, QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LAS 
ADECUACIONES CORRESPONDIENTES AL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, DE 
ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS Y 
GOBIERNO ABIERTO DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ”.  Para tales efectos, me permito hacer 
la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El pasado 15 de diciembre del año 2016 se aprobó 
mediante Acuerdo No. 582 en el Pleno de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, el 
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Gobierno 
Abierto del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  De la aprobación del anterior marco reglamentario, 
se dio un paso importante por cumplir con los ciudadanos en el tema de transparentar el ejercicio 
de Gobierno.  2.-  Sin embargo, aún queda pendiente ajustar la normatividad municipal para que 
de manera óptima entren en vigencia los artículos 11, 16 y 42 del reglamento y sea eficiente en su 
aplicación y operatividad.  3.-  La meta es tener un marco normativo completo y eficiente al 
servicio de los ciudadanos, y por parte de las autoridades el hecho de ser transparentes se 
convierta en un hábito y deje de ser un asunto coyuntural o de voluntad política, sino una 
convicción de compartir la información en beneficio de nuestro municipio.  La siguiente propuesta 
nace para dar cumplimiento al segundo transitorio del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tonalá, que 
dice; 
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SEGUNDO.-  Las disposiciones contenidas en los artículos 11, 16 y 42 entran en vigor una vez que se 
realicen las adecuaciones correspondientes en Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  

 
Para contextualizar el anterior párrafo, se transcriben los artículos 11, 16 y 42 del Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Gobierno Abierto del 
Ayuntamiento de Tonalá, que a la letra dicen: 
 

CAPITULO II 
Del Comité de Transparencia 

 

Artículo 10… 

 

Artículo 11. De la integración del Comité. 

El Comité se integrara por: 

I.  El Secretario General del Ayuntamiento, quien fungirá como Presidente; 

II.  El titular de la Unidad, que será el Secretario Técnico; y 

III.  El Contralor Municipal. 

A las sesiones del Comité podrán asistir los Titulares de los Sujetos Obligados o de las Unidades 
Administrativas, ya sea a petición de los mismos o mediante invitación del Presidente del Comité, con 
derecho a voz pero sin voto, y solo podrán estar presentes cuando existan temas que versen sobre 
asuntos de su competencia. 

 

CAPITULO III 
De la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 16. De la Unidad. 

La Unidad de Transparencia depende del Titular del Sujeto Obligado de conformidad con el artículo 24, 
Fracción II de la Ley General, formará parte del Despacho de la Presidencia con las atribuciones y 
obligaciones establecidas en la Ley. 

El Titular de la Unidad de Transparencia es designado por el Presidente Municipal y ratificado por el 
Pleno del Ayuntamiento por mayoría, debe cumplir cuándo menos con los siguientes requisitos: 

I.  Acreditar conocimientos y experiencia en materia de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales de cuando menos un año; 

II.  Ser mexicano en pleno uso y goce de sus derechos; 

III.  Tener experiencia en la administración pública; 

IV.   Contar con título profesional registrado de nivel licenciatura. 

La organización de la Unidad para cumplir con sus actividades será determinada por su Reglamento 
Interno, Manual de Operación y de Organización. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Del Consejo Ciudadano para la Consolidación de un Gobierno Abierto 
 

Artículo 38-41… 

 

Artículo 42. De los Requisitos que deberán reunir los Ciudadanos para ser designados Consejeros. 

Los ciudadanos que aspiren a ser designados como Consejeros, deberán cubrir los siguientes requisitos:  
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I.  Ser ciudadanos mexicanos, mayores de 21 veintiún años, con vecindad en el Municipio y en pleno 
uso y goce de sus derechos civiles y políticos; 

II.  No ser servidor público;  

III.  No ser pariente consanguíneo en línea recta, en cualquier grado, o en línea colateral, hasta el 
cuarto grado, ni por afinidad, de cualquier integrante del Ayuntamiento, o servidores públicos de 
primer o segundo nivel del Municipio; y  

IV.  Presentar una exposición de motivos acompañada a su registro en la cual manifieste las razones, 
propósito y objetivos para participar en el Consejo. 

Los Consejeros Ciudadanos durarán en su cargo tres años, iniciando su gestión a la mitad del periodo 
del gobierno municipal. 

Los Consejeros Ciudadanos serán removidos a propuesta del Consejo por acuerdo de la Comisión, de 
conformidad a la causales de remoción previstas en el presente reglamento, salvo tratándose del Regidor 
que lo integra o su Secretario Técnico. 

 
Por lo anterior, la propuesta quedaría como a continuación se expresa: 
 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO 

Para efectos del Artículo 11. De la integración del Comité 

Original Propuesta 

Capítulo III  

De la Secretaría General  

Artículo 132.- A la Secretaría General del 
Ayuntamiento, sin perjuicio de las atribuciones y 
obligaciones que a su cargo establecen las leyes y 
reglamentos de aplicación Municipal, así como las 
disposiciones del presente ordenamiento, 
corresponde el desempeño de las funciones y el 
despacho de los siguientes asuntos: 

I…XXIII 

Capítulo III  

De la Secretaría General  

Artículo 132.- A la Secretaría General del 
Ayuntamiento, sin perjuicio de las atribuciones y 
obligaciones que a su cargo establecen las leyes y 
reglamentos de aplicación Municipal, así como las 
disposiciones del presente ordenamiento, 
corresponde el desempeño de las funciones y el 
despacho de los siguientes asuntos: 

I…XII. 

XIII. Presidir el Comité de Transparencia, 
realizando las funciones se establecen para ese 
efecto en el Reglamento de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos y 
Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tonalá, y 

XXIV. 

Articulo 278.- Son atribuciones de la Contraloría 
Municipal.  

I…XV 

Articulo 278.- Son atribuciones de la Contraloría 
Municipal.  

I…XV. y,  

XVI. Ser parte del Comité de Transparencia, 
realizando las funciones se establecen para ese 
efecto en el Reglamento de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos y 
Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tonalá 
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Para efectos del Artículo 16. De la Unidad. 

Original Propuesta 

Capítulo VII  

Del Despacho de la Presidencia  

Artículo 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, contará directamente con 
las unidades de asesoría, de apoyo técnico y de 
coordinación, que en su conjunto se denominará 
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 y la 
Coordinación de Asesores. 

Capítulo VII  

Del Despacho de la Presidencia  

Artículo 76.- (…) 

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 Unidad de 
Transparencia 

 

 

 

Capítulo III  

De la Secretaría General  

Artículo 132.- A la Secretaría General del 
Ayuntamiento, sin perjuicio de las atribuciones y 
obligaciones que a su cargo establecen las leyes y 
reglamentos de aplicación Municipal, así como las 
disposiciones del presente ordenamiento, 
corresponde el desempeño de las funciones y el 
despacho de los siguientes asuntos:  

I…XXIII. 

La Secretaría General del Ayuntamiento contará con 
las siguientes Direcciones para el cumplimiento de 
sus funciones: Dirección de Archivo Municipal, 
Dirección del Registro Civil, Dirección de 
Delegaciones y Agencias, la Oficina de Enlace con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Dirección de 
Inspección y Reglamentos, Jefatura de Dictámenes, 
la Coordinación de la Unidad de Transparencia, la 
Coordinación de Puntos Constitucionales, Redacción 
y Estilo, la Coordinación de Actas, Acuerdos y 
Seguimiento así como la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos. 

Capítulo III  

De la Secretaría General  

Artículo 132.- A la Secretaría General del 
Ayuntamiento, sin perjuicio de las atribuciones y 
obligaciones que a su cargo establecen las leyes y 
reglamentos de aplicación Municipal, así como las 
disposiciones del presente ordenamiento, 
corresponde el desempeño de las funciones y el 
despacho de los siguientes asuntos:  

I…XXIII. 

La Secretaría General del Ayuntamiento contará con 
las siguientes Direcciones para el cumplimiento de 
sus funciones: Dirección de Archivo Municipal, 
Dirección del Registro Civil, Dirección de 
Delegaciones y Agencias, la Oficina de Enlace con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Dirección de 
Inspección y Reglamentos, Jefatura de Dictámenes, 
(SE DEROGA LA “Coordinación de la Unidad de 
Transparencia”), la Coordinación de Puntos 
Constitucionales, Redacción y Estilo, la 
Coordinación de Actas, Acuerdos y Seguimiento así 
como la Dirección de Protección Civil y Bomberos 

Para efectos del Artículo 42. De los Requisitos que deberán reunir los Ciudadanos para ser designados 
Consejeros. 

Original Propuesta 

Artículo 343.- Los habitantes del Municipio y los 
propietarios de predios y fincas, en relación con la 
organización y participación vecinal, tendrán los 

Artículo 343.- Los habitantes del Municipio y los 
propietarios de predios y fincas, en relación con la 
organización y participación vecinal, tendrán los 
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siguientes derechos y obligaciones: 

I…IV 

siguientes derechos y obligaciones: 

I…III 

IV. Participar y ser tomados en cuenta para ser 
Consejeros del Consejo Ciudadano para la 
Consolidación de un Gobierno Abierto, de  
conformidad a los requisitos que señala el 
Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos y 
Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tonalá. y, 

V… 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, pongo a la consideración de este H. Cuerpo 
Edilicio, se sirva aprobar el presente PUNTO DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN:  
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba, el “PUNTO DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN 
QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES AL 
REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO 
TRANSITORIO DEL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS Y GOBIERNO ABIERTO DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ”.  
SEGUNDO.-  Se aprueba turnar el presente acuerdo a las Comisiones Edilicias de Reglamentos, y 
además Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, fungiendo esta última 
como coordinadora de las mesas de trabajo.  TERCERO.-  Se instruya a la Secretaría General y 
Sindicatura para que derivado de lo anterior se realice todo lo conducente que lleve a efectuar el 
presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señora Regidora; está a su 
consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás 
Maestro Landeros, expresa que, si me permite señor Presidente, sólo preguntarle a mi compañera 
Regidora, si presenta el proyecto de adecuación al reglamento.  En uso de la voz la C. Regidora 
Licenciada Ana Priscila González García, señala que, la Comisión de Transparencia, si tienen a 
bien, sería la que coordine los trabajos.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro 
Landeros, pregunta si se suma la Comisión de Reglamentos.  En uso de la voz la C. Regidora 
Licenciada Ana Priscila González García, manifiesta que, sí, se va a sumar la Comisión de 
Reglamentos exactamente, se va a turnar a comisiones.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado 
Nicolás Maestro Landeros, señala que, perdón señor Presidente, si me permite; mi pregunta es 
que si su propuesta de adecuación al reglamento, va acompañada del proyecto de adecuación.  En 
uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, 
señala que, sería hacerla llegar a la Secretaría General, para poderlo turnar a la Comisión con 
todo y el proyecto, por favor, ¿o lo presentó Regidora ahorita en este momento?.  En uso de la voz 
la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González García, expresa que, sí, se lo hago llegar, sí lo 
tengo, se lo voy a dar.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
menciona que, me gustaría que me lo hicieran llegar por conducto de la Secretaría General, el 
proyecto de su propuesta.  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González 
García, señala que, sí, cuando se lo turnen va a ir junto con el proyecto.  En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, 
pues que quede condicionado el tema.  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila 
González García, manifiesta que, entonces lo hago llegar a Secretaría General la propuesta.  En 
uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, 
menciona que, pues que quede condicionado en ese sentido.  En uso de la voz el C. Regidor 
Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, ya que es turno a comisión, se puede hacer un 
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receso mientras en tanto se cubren los requerimientos y las formalidades, si lo aprobamos en ese 
sentido, porque al final va a turno a comisión, a partir de ahí se verá, entonces, entiendo que no 
se resuelve el tema mientras no esté salvaguardada, tiene razón el Síndico entonces no podemos 
iniciar los trabajos, no habría ningún problema.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, señala que, si tiene a bien Presidente, se 
presenta como asunto vario con turno a comisión.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, perfecto.  En uso de la voz la C. Regidora 
Licenciada Ana Priscila González García, menciona que, anexo el proyecto y se los hago llegar.  En 
uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, 
manifiesta que, sí por favor Regidora, al a Secretaría General.  En uso de la voz la C. Regidora 
Licenciada Ana Priscila González García, señala que, se lo hago llegar a la Secretaría General, el 
proyecto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, lo sometemos a votación con el turno a comisión antes ya platicado, muy bien; 
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. 
 

ACUERDO NO. 879 
DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 
señala que, 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 
27, 49, 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 10, 13 y 
demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; artículo 29 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; y otras disposiciones legales 
aplicables; me permito someter a consideración de este Ayuntamiento el siguiente ASUNTO 
VARIO que tiene por objeto SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL, A.C., PARA EL DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL NIVEL ACADÉMICO DE 
LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO DE SUS FAMILIARES DIRECTOS.  Lo 
anterior, en base a la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Universidad Internacional es una 
asociación civil legalmente constituida, con domicilio fiscal en Avenida Mariano Otero No. 5092, 
colonia El Collí Urbano, en Zapopan, Jalisco; C.P. 45070.  Asimismo, señala como domicilio 
convencional para los fines de este convenio, en Avenida Tonalá No. 240, esquina con Tonaltecas, 
en Tonalá, Jalisco, México; teléfono 15932620.  2.-  La Universidad Internacional es una 
institución en educación abierta, intensiva básica semiescolarizada, que ofrece servicios 
educativos de nivel medio superior y superior, con estudios incorporados a la Universidad de 
Guadalajara, así como validez ante la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología (SICYT) y 
convenios institucionales con INEA y CENEVAL.  3.-  La finalidad de suscribir el convenio de 
colaboración será para el desarrollo y capacitación para todos los empleados del Ayuntamiento y 
OPD’s de este municipio que así lo soliciten, así como el de sus familiares directos, y que pueda 
difundir, fomentar, estimular, desarrollar y actualizar el nivel académico en las diferentes 
modalidades en nivel de secundaria abierta, bachillerato, los sistemas de nivel superior, 
licenciatura, así como impartición del dominio del idioma inglés y cursos orientados a la 
construcción de dominio de nuevos conocimientos.  4.-  Con la suscripción de este convenio, la 
Universidad Internacional concede costos preferenciales para los trabajadores del Ayuntamiento, 
así como a sus familiares directos que soliciten el nuevo ingreso en cualquier nivel de secundaria, 
bachillerato, licenciaturas semestrales o cuatrimestrales y centro de idiomas que la universidad 
ofrece en sus ocho planteles.  Aplicando el 25% de descuento en mensualidades a empleados del 
Ayuntamiento y de los Organismos Públicos Descentralizados del Municipio y el 15% de 
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descuento en mensualidades para familiares directos de los empleados; además de la inscripción 
gratuita.  5.-  Los costos preferenciales serán aplicados para los siguientes programas: 
 

 Secundaria Abierta 

 Bachillerato por Competencias (UDG) 

 Bachillerato Intensivo Semiescolarizado 

 Ceneval 

 Licenciatura en Administración  

 Licenciatura en Ciencias de la Comunicación  

 Licenciatura de Contaduría  

 Licenciatura en Contaduría Pública 

 Licenciatura en Criminología 

 Abogado 

 Licenciatura en Derecho, con Especialidad en Procesal Penal 

 Licenciatura en Enfermería  

 Carrera en Enfermería 

 Licenciatura en Mercadotecnia  

 Licenciatura en Negocios Internacionales  

 Licenciatura en Psicología  

 Licenciatura en Trabajo Social  

 Licenciatura en Turismo  

 Curso de Inglés 
 
De la misma manera, se establece que la Universidad Internacional, A.C., de acuerdo a su proceso 
de egresados de alumnos, apoyará a todo el alumnado para la gestión y tramitación de 
documentación para que realicen su servicio social y/o prácticas profesionales en este 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  Por lo anterior expuesto, fundado y motivado presento los 
siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Suscribir convenio de colaboración en los 
términos descritos con la Universidad Internacional, A.C. para el desarrollo y actualización del 
nivel académico de los empleados del Ayuntamiento, de los Organismos Públicos Descentralizados 
del Municipio, así como de sus familiares directos que así lo soliciten.  SEGUNDO.-  Otorgar las 
facilidades para que la Universidad Internacional, A.C., de acuerdo a su proceso de egresados de 
alumnos, apoye a todo el alumnado para la gestión y tramitación de documentación para que 
realicen su servicio social y/o prácticas profesionales en este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  
TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General para dar 
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, manifiesta que, muchas gracias 
Regidor, ¿es turno a comisión o ya se aprobaría la firma del convenio?.  En uso de la voz el C. 
Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, es para celebrar el convenio.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, 
se somete a consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén a 
favor del punto expuesto para celebrar convenio con la Universidad Internacional, hay ocho 
planteles en la zona metropolitana, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 880 
DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 
Mayorga, menciona que, el que suscribe Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así 
como los artículos 27, 49, 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y 
artículos 10, 13 y demás relativos del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, articulo 29 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; y 
otras disposiciones legales aplicables; me permito someter a consideración de este Ayuntamiento 
el siguiente ASUNTO VARIO que tiene por objeto AUTORIZAR DE ACUERDO A LAS 
POSIBILIDADES DEL MUNICIPIO, UN APOYO ECONÓMICO Y LOGÍSTICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA DÉCIMO CUARTA EDICIÓN DEL FESTIVAL NACIONAL DE BANDAS 
SINFÓNICAS JUVENILES TONALÁ, QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 6 Y 7 DE OCTUBRE 
DEL PRESENTE, ASÍ MISMO SE AUTORICE EL APOYO EN LAS POSTERIORES EDICIONES DEL 
FESTIVAL NACIONAL DE BANDAS SINFÓNICAS JUVENILES TONALÁ, QUE SE LLEVEN A CABO 
EN ESTE MUNICIPIO.  Lo anterior, en base a la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  
Mediante diversas solicitudes que ha realizado el Comité Organizador del Festival de Bandas 
Juveniles, ha manifestado en años anteriores la importancia, así como las necesidades para llevar 
a cabo este evento; por lo que ha solicitado el apoyo a manera de que quede establecido año con 
año en el programa de actividades culturales del Municipio, así como el apoyo económico y 
logístico para la realización del mismo.  2.-  El representante del Comité Organizador de los 
Festivales de Bandas Sinfónicas, mediante oficio entregado a esta Regiduría el pasado 16 de junio 
del 2017, nos informa que este año se llevará a cabo el festival de bandas en su décimo cuarta 
edición los días 6 y 7 de octubre del presente año en este municipio, al mismo tiempo nos solicita 
el apoyo económico y logístico que se requiere para llevarlo a cabo, mismo que señalo de manera 
general a continuación: 
 

– Recurso económico para desayuno, comida y cena para los días 6 y 7 de octubre del presente. 

– Un Maestro de Ceremonia para los dos días del evento, un arreglo floral y reconocimientos para 
participantes. 

– Permiso de espacio frente a Presidencia y para el desfile de bandas participantes. 

– 350 Sillas, 40 tablones para el Domo Miguel Hidalgo. 

– Estrado, sonido e iluminación y 1,400 sillas para el magno concierto. 

– Permiso para utilizar el Domo Miguel Hidalgo. 

– Difusión en medios impresos y electrónicos. 

– Difusión del evento en hoteles y restaurantes. 

– Resguardo del contingente del desfile y del magno concierto. 

– Servicio de una ambulancia y 

– Resguardo de la policía turística para el contingente del desfile. 
 
3.-  Dentro de la difusión de la riqueza cultural que realiza el municipio, es importante considerar 
este Festival Nacional de Bandas Juveniles, como un evento cultural y de trascendencia para 
nuestro municipio, ya que se realiza con la participación de bandas sinfónicas de diferentes 
entidades del país, resaltando la importancia por darle el privilegio al Municipio de Tonalá, 
Jalisco, de ser el único en todo el Estado de presentar un evento de esta magnitud tanto local 
como nacional.  Por lo anterior expuesto, fundado y motivado, presento los siguientes PUNTOS 
DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Autorizar de acuerdo a las posibilidades del municipio, un apoyo 
económico y logístico para la realización de la décimo cuarta edición del Festival Nacional de 
Bandas Sinfónicas Juveniles Tonalá, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de octubre del presente 
año en este municipio.  SEGUNDO.-  Autorizar de acuerdo a las posibilidades del Municipio, el 
apoyo de manera económica y logística en las posteriores ediciones que se lleven a cabo en este 
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municipio, del Festival Nacional de Bandas Sinfónicas Juveniles Tonalá.  TERCERA.-  Se faculta 
al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, para dar 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, manifiesta que, muchas gracias Regidor, está a 
consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia 
Venegas Pérez, señala que, si me permite señor Presidente, solamente la solicitud es que este 
punto de acuerdo se pase a comisión para hacer mesas de trabajo, creo que es importante darle el 
formato correspondiente, sí, el evento, es un evento importante y que pone en alto al Municipio de 
Tonalá, pero hay que darle la institucionalidad correspondiente, entonces, yo lo expongo al Pleno, 
que sí me gustaría pues participar en estas mesas de trabajo o si lo determinan que se vaya a 
comisión Presidente, creo que es importante analizarlo y darle ya el formato correspondiente, la 
formalidad y la institucionalidad que requiere.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos 
Velásquez, expresa que, si me permite señor Presidente, creo que efectivamente es un evento que 
se ha convertido en tradicional y el darle una institucionalidad puede representar al evento una 
mayor concurrencia, porque de repente vemos que está muy bonito el desfile, pero poca gente está 
enterada de las fechas, de los horarios y si lo hacemos más institucional seguramente podremos 
tener asistencia de vecinos de otros municipios, Presidente, y creo que eso es muy bueno sobre 
todo con la nueva cara que tiene la zona centro de Tonalá, me parce perfecta la propuesta de la 
Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez y creo que si nosotros como Ayuntamiento apoyamos no 
solamente económicamente, sino también con la promoción del evento, se podría hacer un evento 
mucho más vistoso y más concurrido; es cuanto.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge 
Luis Vizcarra Mayorga, señala que, yo estoy de acuerdo, también sabemos lo que pasa en muchos 
o en la mayoría de los asuntos que se turnan a comisiones, “se van al sueño de los justos”, dos, 
tres meses, el evento es en octubre, a mí me gustaría que siendo una actividad directa de una 
atribución del Ejecutivo del municipio y toda vez que no tiene que llevarse a cabo ninguna 
modificación a reglamentos, ni mucho menos, pues que se apruebe tal como lo estoy presentando 
toda vez que a final de cuentas Presidente, usted determinará a través de la Dirección de Cultura 
y su gabinete, el cómo poder ayudar a este evento, que al final de cuentas lo que se pretende es 
que el Ayuntamiento respalde de manera institucional para que se le dé más cobertura y para que 
como municipio estemos mejor vestido con este tipo de eventos culturales.  En uso de la voz la C. 
Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, expresa que, si me permite señor Presidente, nada más 
como alusión; yo no sé si otros, o sea, como yo lo estoy solicitando y creo que por las fechas que 
tenemos también en su momento debió de haberse presentado esta petición con anticipación 
suficiente, pero con muchísimo gusto será para resolverlo de manera pronta y expedita, y sí creo 
que es importante que no para un solo evento, porque ahí ya se está…  En uso de la voz el C. 
Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, no, ya sería para cada año.  En 
uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, por eso, es cada año, 
pero sí hay algunos, y lo digo con conocimiento de causa, sí hay algunos puntos que tenemos que 
analizar y exponer, sí, porque incluso se le ha apoyado al Maestro con toda la logística y entonces 
hay que darle la institucionalidad que corresponda, yo le digo, es un evento que vale la pena 
respaldar, pero que también el Maestro y la escuela tienen que ajustarse también a la 
normatividad del mismo municipio, del mismo Ayuntamiento; va en ese sentido, si entiendo la 
prontitud, pero sí me gustaría que se considere para hacer y dar una respuesta pronta y se pueda 
hacer una sesión extraordinaria, o bueno no sé, para que no se atore el tema y que se resuelva a 
la brevedad, es cuanto.  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, señala 
que, bueno, la verdad es de que son muy importantes estos eventos culturales, 
desafortunadamente no contamos con mucha infraestructura económica, infraestructura en 
logística, y sí es importante que se lleve el proceso de cuantificación de gastos para que se tenga 
la programación eficiente y eficaz a través de la Tesorería Municipal, porque yo recuerdo que la 
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Regidora Celia Isabel Gauna Ruiz de León, nos solicitó que se programaran todos y cada uno de 
los eventos que teníamos conocimiento que se realizaban en el municipio, para que se hiciera la 
cuantificación de gastos y se pudieran etiquetar ya para ese tipo de eventos, yo sí creo que es 
importante para que lo tengamos en el radar y que el próximo año, si es que cada año se están 
realizando, pues también ya exista un gasto a partir de estos eventos y lo consideremos como 
Administración.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, manifiesta 
que, indudablemente es un evento que impulsa el Maestro Manuel Cerros, que ya se está 
convirtiendo en una tradición y, bueno, de antemano y en ausencia del Maestro Cerros, yo lo 
felicito por impulsar la cultura a través de la música en los niños y adolescentes, pero también 
claro estoy de que vienen bandas de otros Estados, de otros municipios, incluso del interior del 
Estado de Jalisco, que bien vale la pena que el Ayuntamiento, como lo ha venido haciendo de 
manera atinada el Presidente Municipal y este Ayuntamiento que encabezamos, que sea vinculado 
con más eventos, no sólo de música, sino con el tema que ya estamos en puerta, a días de las 
fiestas patronales aquí en Tonalá; que indudablemente es parte de nuestra cultura, es parte de 
nuestra identidad y que ya se está convirtiendo el evento del Maestro Cerros, insisto, de manera 
muy atinada también en algo que ya esta institucionalizándose y que yo creo que a la mayoría de 
nosotros en algún momento nos ha tocado cooperar y participar con el Maestro Cerros y que hoy 
pueda haber la oportunidad y la posibilidad de manera coordinada con el Ayuntamiento, a través 
de la Dirección de Cultura, y que al final de cuentas tenemos varios meses para poder, ahora sí 
que, darle el impulso porque siempre lo ha hecho el Ayuntamiento, las diferentes 
Administraciones que han precedido a esta misma para ayudarlo a que el evento se vea revestido, 
y se vea de manera un poco más oficial como Ayuntamiento, porque no podemos desvincularnos 
con ese tipo de eventos, insisto, es amigo de todos nosotros y yo creo que eso ayudaría a 
formalizar un poco más, a ver el formato, a darle la difusión tanto local, regional, y por qué no 
decirlo, hasta nacionalmente, en la medida de las posibilidades a través de las redes sociales de la 
pagina del propio Ayuntamiento, para que, bueno, se difunda este bonito evento que siempre hace 
el Maestro Cerros, por eso yo digo que está bien la propuesta que hace la Regidora Olivia Venegas 
Pérez, de vincularnos de manera formal y oficial con él y la propuesta que hace el Regidor, yo creo 
que es excelente, estamos a algunos meses y que, bueno, a la brevedad posible podamos 
sentarnos a platicar o la comisión o la dirección para irle dando forma y de acuerdo a su formato 
que él trae, cómo podemos impulsarlo más, vaya, porque al final de cuentas su banda está 
conformada por muchos niños y adolecentes de nuestro municipio y de muchas familias, 
tradición de músicos aquí en cabecera; es cuanto 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 Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, si me permite señor 
Presidente, simple y sencillamente yo creo que a todos nos queda claro que la cultura en 
cualquiera de sus expresiones es fundamental e importante, desafortunadamente en Tonalá 
carecemos de infraestructura, de elementos, inclusive tristemente los artistas que hay que son 
muy buenos ni siquiera a veces podemos apoyarlos, yo celebro que vayamos en este sentido, nada 
más recordar que la cuestión de apoyo y de institucionalidad no es un tema de normatividad o 
jurídico, es más que nada de voluntad y de las posibilidades de los dineros, porque ése es un 
problema, entonces, yo creo que la cultura debe ir adelante, al final de cuentas el ciudadano 
Presidente tiene la facultad ejecutiva, ¿qué pediría yo?, pues que en esa facultad ejecutiva se 
traslade, se baje, se organice y se le dé la institucionalidad a partir del Ejecutivo, que no es 
necesario que autoricemos esa institucionalidad a través del Pleno, entonces, yo creo que es 
trabajo y la facultad es del ciudadano Presidente, que lo hagamos sin que esto quiera que 
vayamos en un sentido o en otro, será cuestión del Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga, si 
mantiene el sentido del punto o no, pero nada más yo quería hacer esa clarificación porque yo 
creo que es lo conveniente, al final de cuentas la institucionalidad es un tema del Ejecutivo que a 
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través de los mecanismos y apoyos se debe de dar; es cuanto, gracias ciudadano Presidente.  En 
uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, señala que, decirles que a su servidor llegó la 
petición el año pasado, ya se le hizo el comentario al Presidente y se le apoyó en todos los 
aspectos y año con año se le ha venido apoyando; yo coincido con lo que dice el Regidor Guillermo 
Mendoza Quintero, pues es un tema institucional y sabemos que es de cultura y muchas familias 
aquí de Tonalá donde están llevando sus niños y pues es algo muy importante, digo, es mi 
comentario, no tendría porque subirlo al Pleno, al final de cuentas el Presidente y los Presidentes 
anteriores, pues han sabido apoyarlo siempre en todo momento, es hasta donde yo tengo 
conocimiento; es cuanto.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, señala que, 
si me permite señor Presidente; sí, correcto, pero en el tema de que se institucionalice cada año, 
tendría que ser a través del Pleno, que es una de las cuestiones fundamentales de esta propuesta, 
solamente en ese rubro eh, si fuera cada año, si es que se toma ese acuerdo, ya las formas de 
institucionalidad, bueno, ya se le darán como lo comenté anteriormente; es nada más una 
aclaración, gracias.  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 Profesora Olivia 
Venegas Pérez, menciona que, si me permite señor Presidente, solamente para aclarar, porque sí 
no quisiera que se percibiera que estoy en contra, absolutamente no, o sea, por supuesto que 
apoyamos este evento, sí, lo que sí me gustaría es que se exponga pues o que se le dé el formato 
correspondiente, va en ese sentido, porque no tenemos la información de cuánto recurso, igual si 
lo va a determinar el Presidente, entonces no tendría caso que lo expusieran, pero de 
institucionalizarlo a mí sí me gustaría, a lo mejor se puede decir “bueno, que ahorita se otorgue el 
apoyo para este evento” y ya darle el formato analizado, estudiado, porque de hecho mi 
responsabilidad como en la coordinación de la Comisión de Promoción Cultural, pues estoy 
obligada y por supuesto que lo hago con mucho gusto, pero sí, analizarlo para que esté bien 
fundamentado y exponerlo como debe ser ¿no?, con la responsabilidad que tenemos que 
presentarle ante la ciudadanía y por supuesto siempre soy una admiradora del Maestro Cerros.  
En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, Presidente, 
nada más en un tema rapidísimo para ya no alargar más la sesión; la propuesta va precisamente 
en el sentido que ellos son los que organizan el evento, no quiere decir que es un evento que va 
organizar ya de aquí para adelante el Ayuntamiento, tendría que ser de manera conjunta como 
bien atinadamente lo estamos vertiendo; con el ánimo de que transite Presidente, y con el ánimo 
de todas las opiniones que se vertieron de parte de mis compañeros Regidores, yo propongo un 
tema como tal, que se apruebe ahorita en este momento como asunto vario el tema de que para 
esta edición se pueda apoyar de esta manera y que para las siguientes ocasiones se pueda hacer 
ya a través de las mesas que se instalarán a través de la Comisión de Promoción Cultural y de 
Hacienda, seguramente, para poder organizar ya las de posteriores años, yo creo que así 
organizamos bien con las mesas de trabajos con el Maestro Manuel Cerros y así sacamos ya el 
tema de octubre, porque la verdad, con todo respeto lo digo, no quiero herir susceptibilidades, ni 
se trataba de hacer un comentario en contra de la Regidora Olivia Venegas Pérez, que sé que es 
muy profesional en su trabajo, pero al mandarlo a comisiones nos va a llevar tres meses, no 
quiere decir por la desatención de algún compañero Regidor, es por el tema de la carga de trabajo 
que tiene la Secretaría General, a lo mejor inclusive en transcribir los documentos, y que si nos 
llegamos a octubre sin tener ni siquiera la mesa de trabajo, pues creo que nos vamos a exhibir 
más como Ayuntamiento, la propuesta la modificaría Presidente en el sentido de que se apruebe 
en este momento el apoyo para la emisión 2017 y que se turne a las Comisiones de Promoción 
Cultural y Hacienda, para el análisis, mesas de trabajo para poderlo dejar institucional a partir 
del 2018, que cada año el Ayuntamiento coadyuve para dejar el evento de la mejor manera para el 
Municipio de Tonalá; es cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 
Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, no hay problema, mire, siempre lo hemos apoyado 
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Regidor, Regidoras, salvo lo que aquí se comentaba, un evento importante, incluso hasta derrama 
económica, me consta que vienen los papás de los futuros músicos de otros Estados y del interior 
del Estado, lo hemos apoyado los dos últimos octubres que ha hecho su festival con lo que usted 
mencionaba de temas de seguridad, de protección civil, servicios médicos, logística, sonido, toldos 
etcétera, etcétera; dice bien, yo no tengo ningún problema, hacemos el compromiso, queda en 
actas para poder apoyarlo en lo que el gobierno municipal esté en condiciones económicas de 
apoyarlo, en cuestiones económicas, y que cuente el Maestro Cerros con todo el apoyo logístico de 
lo que cuenta el gobierno municipal con infraestructura para poder apoyarlo y que sea un evento 
que nos vista al gobierno y por supuesto también a los tonaltecas, y sí, yo se lo propongo, que aún 
así con ese compromiso ya público, sí se mande a comisiones para poder dejarlo en una 
posibilidad, si lo dictaminan las comisiones de Promoción Cultural y Hacienda, dejarlo como un 
apoyo institucional, como algunos otros que institucionalmente, independientemente de la 
Administración, se les otorga ese apoyo, si les parece estaremos votándolo en ese sentido, quienes 
estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes.  Continuando con el uso de 
la voz, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, sería para 
las Comisiones de Promoción Cultural y Hacienda.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado 
Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, está bien, si no fuera así, pues entonces que me 
integren a la Comisión de Promoción Cultural.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, se asienta en el acta el último 
comentario. 
 

ACUERDO NO. 881 
DÉCIMO TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado 
Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, en mi calidad de Secretario General, en uso de la 
voz informativa, de conformidad con la fracción VI del artículo 132 del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, que establece la 
obligación de informar trimestralmente los asuntos que fueron turnados a las comisiones 
respectivas, los despachados en el trimestre inmediato anterior y el total de los pendientes; doy 
cuenta al Pleno de este Ayuntamiento de las diversas actividades que se han generado con motivo 
de las Sesiones de Ayuntamiento, y para tal efecto lo señalo como sigue:  En el séptimo trimestre 
de esta administración que comprende de los meses de Abril a Junio del año 2017, se realizaron 
06 Sesiones de Ayuntamiento, de las cuales 03 fueron ordinarias, 01 solemne y 02 
extraordinarias, producto de tales sesiones, este Ayuntamiento ha generado un total de 107 
acuerdos, de los que 13 son turnos a comisión, 59 informes de comisión y 35 asuntos varios, 
información que se adjunta impresa en las carpetas de trabajo de los integrantes del Pleno.  Una 
de las principales funciones de esta Secretaría General a mi cargo, consiste en girar las 
comunicaciones necesarias tanto a las dependencias internas del Ayuntamiento, como aquellas 
de carácter externo y que hayan sido objeto de concurrencia para la debida ejecución de los 
acuerdos emanados por este Pleno; así como el vigilar su seguimiento y cabal cumplimiento, por 
lo que al respecto, tengo a bien informar que a la fecha se han realizado 84 oficios relativos a los 
asuntos y acuerdos tomados en las Sesiones de Ayuntamiento, en consecuencia la Secretaría 
General ha cubierto en su mayoría las comunicaciones y oficios de los acuerdos referidos.  Con lo 
anterior, esta Secretaría General cumple con lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  En uso de la voz el 
C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, está a su 
consideración el informe presentado por la Secretaría General, quienes estén por la afirmativa, 
favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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En cumplimiento al séptimo 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 de Ayuntamiento; muchas gracias por su presencia, buenas noches. 
 
 
Siendo las veintiún horas con seis minutos del día y en el lugar señalados, 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 

 

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 
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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 Ordinaria de Ayuntamiento, 
celebrada el día 5 de julio del 2017, en el Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de 
Tonalá, Jalisco; la cual consta de 77 (setenta y siete) hojas con leyenda por uno solo de sus lados.  
Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 2015-2018. --------------------------------------------------------------------------- 
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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--------------------------------------------------- 
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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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EXPEDIENTE PROMOVENTE PREDIO SUPERFICIE
1 XI-101-036/17 SALVADOR OLIVARES GUTIERREZ EL OZOTE 02-43-00.68
2 XI-101-159/17 MIGUEL García DEL RIO EL FRESNO 00-34-02.00
3 XI-101-183/17 JUAN ALBERTO García SANCHEZ PLAN DE GUAJES 00-24-64.37
4 XI-101-184/17 DARIO García MONTES EL AHUILOTE 00-04-56.70
5 XI-101-185/17 REBECA García SANCHEZ EL AHUILOTE 00-04-79.96
6 XI-101-186/17 REBECA García SANCHEZ EL AHUILOTE 00-04-79.70
7 XI-101-187/17 ANDREA SANCHEZ CRUZ EL AHUILOTE 00-04-89.94
8 XI-101-188/17 ANDREA SANCHEZ CRUZ EL AHUILOTE 00-04-58.71
9 XI-101-189/17 ISIDORO SOTO VILLA EL AHUILOTE 00-10-78.88

10 XI-101-191/17 GUILLERMO GALAN REGIN EL AHUILOTE 00-14-98.53
11 XI-101-193/17 BENJAMIN HERNANDEZ OLIVAREZ LA COFRADIA 00-14-20.00
12 XI-101-194/17 SALVADOR HERNANDEZ OLIVAREZ LA COFRADIA 00-23-65.85
13 XI-101-195/17 DARIO García MONTES EL AHUILOTE 00-04-57.36
14 XI-101-196/17 ELIAS REGIN BENITEZ SAN ISIDRO 01-49-34.06
15 XI-101-192/17 FRANCISCO PEREZ VENEGAS EL AMIAL 00-06-99.77
16 XI-101-200/17 DIANA CORINA ANDRADE MURO PLAN DEL GUAJE 00-20-56.58
17 XI-101-210/17 SALVADOR OLIVARES GUTIERREZ EL HUAJE 03-54-84.88
18 XI-101-217/17 GUILLERMO GALAN REGIN EL AHUILOTE 00-09-96.93
19 XI-101-218/17 HERMANOS GARAY MAGAÑA EL JAZMIN 00-49-98.91
20 XI-101-219/17 LUCILA SUAREZ ARANA EL JAZMIN 00-49-98.91
21 XI-101-220/17 SALVADOR OLIVARES GUTIERREZ RANCHO VIEJO 00-71-79.72
22 XI-101-221/17 J. GUADALUPE FLORES MACIAS 00-28-11.42
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NO.  INVENTARIO FRACCIONAMIENTO UBICACIÓN SUPERFICIE
307 LOS    AMIALES SAN  GASPAR 14,803.00  M2

308 LA  BARRERA EL    ROSARIO 2,750.00  M2

PUBLICACIONES  GACETA  DE  JULIO
SOLICITUDES  DE  REGULARIZACION  A  TRAVES  DE  LA  LEY    PARA  

LA  REGULARIZACION  Y  TITULACION  DE  PREDIOS  URBANOS  EN  EL  ESTADO  DE  JALISCO



Esta Gaceta se terminó de imprimir

el 08 de Agosto de 2017

en los talleres de

Impresos Revolución 2000 S.A. de C.V.

Calle Libertad No. 19 Col. Centro C.P. 44100 Guadalajara, Jal.
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