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ASUNTO:  SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 
 
 

SIENDO LAS VEINTE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE SEPTIEMBRE 
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. Acuerdo que autoriza suscribir Convenio de Colaboración y Ejecución de Obra Pública, con el Gobierno del 

Estado de Jalisco, para la ejecución del proyecto Mejoramiento de Imagen Urbana en las colonias El Rosario 
Segunda Etapa, Zalatitán Centro y Basilio Vadillo, en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
 
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, 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, manifiesta que, 
señor Presidente, se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de este Cuerpo 
Colegiado; asimismo, le informo que llegó a la Secretaría General, oficio signado por la Regidora 
Licenciada Ana Priscila González García, para hacer del conocimiento 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; habiéndose aprobado por unanimidad.  
Por lo que encontrándose presentes la mayoría de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el 
C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, declara la existencia de 
quórum y legalmente abierta la 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 de los presentes. 
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 Referente al tercer punto del orden del día, en uso de la voz el C. Regidor Licenciado 
Roberto Amador Cárdenas Blake, señala que, con su venia señor Presidente, y de mis 
compañeras y compañeros Regidores; el que suscribe Regidor Municipal, integrante de este 
Cuerpo Colegiado, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley de 
Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los correlativos del 
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 se apruebe suscribir Convenio de Colaboración y Ejecución de 
Obra Pública con el Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecución del Proyecto Mejoramiento 
de Imagen Urbana en las colonias El Rosario Segunda Etapa, Zalatitán Centro y Basilio Vadillo, 
en el Municipio de Tonalá, Jalisco; me permito 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 Lic. 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 en las colonias El Rosario Segunda 
Etapa, Zalatitán Centro y Basilio Vadillo, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, y recibir mediante 
transferencia a favor del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, los recursos financieros para la 
ejecución del proyecto antes descrito, por el monto de $5’000,000.00 (cinco millones de pesos 
00/100 M.N.).  SEGUNDO.-  Se autoriza destinar los recursos asignados y transferidos por 
Gobierno del Estado de Jalisco, descritos en el punto anterior, al pago de la ejecución de las 
siguientes acciones en obra pública y servicios: 
 

NO. NOMBRE  DE LA OBRA INVERSIÓN TOTAL 

1 
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE REFORMA, 
ENTRE CALLE 8 DE JULIO Y CALLE ALFAREROS, COLONIA EL 
ROSARIO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

$      1,097,636.30 

2 
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE 
REVOLUCIÓN, ENTRE ALLENDE Y CALLE VALLARTA, COLONIA 
ZALATITÁN CENTRO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

$      1,111,433.61 

3 
SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE REVOLUCIÓN, 
ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE VALLARTA, COLONIA ZALATITÁN 
CENTRO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

$      1,463,652.71 

4 
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE REFORMA, 
ENTRE CALLE ALFAREROS Y EL ARROYO, COLONIA EL ROSARIO, 
MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

$         699,220.55 

5 
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE NEFTALÍ E. 
TORRES, ENTRE CALLE ABRAHAM CASTELLANOS Y CALLE LUIS 
MORA, COLONIA BASILIO VADILLO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

$         628,056.83 

  $      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 con la aportación estatal.  TERCERO.-  Se 
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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 P.A.S. 
Sergio Armando Chávez Dávalos, Presidente Municipal; al Lic. 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, obliguen a este 
Gobierno Municipal, para que en caso de incumplimiento al Convenio de Colaboración y 
Ejecución de Obra Pública con el Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecución del Proyecto 
Mejoramiento de Imagen Urbana en las colonias El Rosario Segunda Etapa, Zalatitán Centro y 
Basilio Vadillo en el Municipio de Tonalá, Jalisco; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de 
la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, realice la retención de participaciones 
estatales, federales o cualesquiera otros recursos líquidos, a efecto de dar cumplimiento a las 
obligaciones señaladas en los puntos que anteceden y las que se establezcan en el convenio en 
mención.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 
Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor Regidor; está a su 
consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 
Quintero, manifiesta que, si me permite señor Presidente, de manera muy rápida; en una parte 
de la lectura, entendí que hay una parte que vamos a autorizar para que el Gobierno del Estado 
apriete o retenga al Gobierno Municipal en caso de que no se apliquen los recursos, ¿escuché 
bien?.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, expresa que, 
sí.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, bueno, al ser 
una aprobación del Pleno creo que no nos corresponde, eso lo deberán prever en el cuerpo del 
convenio para no nosotros aprobar que se sancione a la misma autoridad municipal, yo creo 
que eso no debiera pasar por aprobación del Pleno, toda vez que es parte de las cláusulas o de 
los acuerdos en el cuerpo del convenio; nada más como una aclaración.  En uso de la voz el C. 
Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, expresa que, claro que sí compañero 
Regidor, se corrige esa parte como usted lo indica.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, claro que sí, muy bien, entonces, si lo 
tienen a bien, se pone a votación, quienes estén a favor de suscribir este convenio con el 
Gobierno del Estado de Jalisco, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, para antes de concluir esta sesión, aprovecho para hacerles la invitación para la 
Sesión Solemne de Ayuntamiento que ya fue aprobada, para que se celebre en el Patio Miguel 
Hidalgo y Costilla de este Palacio Municipal, el próximo lunes 11 de septiembre, a las 11:00 de 
la mañana, para rendir el Segundo Informe de Gobierno; aquí en este mismo Salón de Sesiones 
estaríamos a las 10:00 de la mañana para iniciar la sesión, y concluirla en el patio, con la 
presencia de los Poderes del Estado de Jalisco; muchas gracias a todos con su presencia, 
buenas noches. 
 
 
Siendo las veinte horas con dieciséis 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 4 de septiembre del 2017, la cual 
consta de 4 (cuatro) hojas tamaño carta con leyenda por uno solo de sus lados.  Administración Pública Municipal Tonalá, 
Jalisco, 2015-2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO

ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  

DE AYUNTAMIENTO 
 
 
 
 
 SIENDO LAS DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA ONCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE, EN LA SALA DE SESIONES DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; 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 H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN 
SOLEMNE 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. Constitución de tres comisiones para recibir a los representantes de los tres Poderes del Estado de Jalisco. 
4. Declarar un receso para que los integrantes del Cuerpo Edilicio se trasladen al patio Miguel Hidalgo y Costilla, con 

el propósito de continuar con la Sesión Solemne. 
5. Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional Mexicano e Himno del Estado de Jalisco. 
6. Intervención del C. Presidente Municipal,  P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, para rendir el Segundo 

Informe de Gobierno de la Administración Pública Municipal de Tonalá, Jalisco, 2015-2018. 
7. Mensaje del C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. 
8. Clausura de la sesión. 

 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, pasó 
lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados los en el proemio inicial, el C. 
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 Solemne de Ayuntamiento. 

 
 
Referente al segundo punto, habiéndose dado a conocer el orden del día establecido para el 

desarrollo de la presente sesión, y puesto que fue a consideración y a votación de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno, es aprobado por unanimidad. 
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Para efectos del tercer punto del orden del día, respecto a la constitución de tres comisiones 
para recibir a los representantes de los tres Poderes del Estado de Jalisco, en uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, les solicito por favor a 
los compañeros integrantes de este Pleno, que voy mencionar a continuación, procedan a recibir a 
nombre de este Ayuntamiento, a los representantes de los tres Poderes en el Estado de Jalisco: 
 
Para recibir al representante del Poder Ejecutivo: 

- REGIDOR LICENCIADO ROBERTO AMADOR CÁRDENAS BLAKE 
- REGIDOR FLORENTINO MÁRQUEZ GARCÍA 
- REGIDOR LICENCIADO JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA 

 
Para recibir al representante del Poder Legislativo: 

- REGIDORA LAURA BERENICE FIGUEROA BENÍTEZ 
- REGIDOR MAESTRO SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN 
- REGIDOR GABRIEL CASTELLANOS VALENCIA 

 
Para recibir al representante del Poder Judicial: 

- SÍNDICO, ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 
- REGIDORA PROFESORA OLIVIA VENEGAS PÉREZ 
- REGIDOR GUILLERMO MENDOZA QUINTERO 

 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
señala que, se somete a su consideración la integración de las comisiones para recibir a los 
representantes de los Tres Poderes del Estado de Jalisco y en votación económica se pregunta a 
ustedes si es de aprobarse; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 
 
 
 Pasando al cuarto punto del orden día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 
Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, compañeros integrantes de este Pleno, se somete a 
votación el declarar un receso para trasladarnos al patio de este Palacio Municipal y continuar allí 
con la presente sesión; 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...---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- = R E C E S O = ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…y una vez instalados en el patio Miguel Hidalgo y Costilla, en uso de la voz informativa, el C. 
Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, buenos días a todos los 
asistentes a esta Sesión Solemne de Ayuntamiento, se hace constar y así se asienta en el acta 
respectiva, la presencia de los representantes de los tres Poderes del Estado de Jalisco, quienes ya se 
encuentran con nosotros en este presídium, por lo que les damos la más cordial de las bienvenidas. 
 
 

Para dar continuidad con la sesión, con relación al quinto punto del orden del día, con todo 
respeto se procedió a rendir Honores a la Bandera, así como la entonación del Himno Nacional 
Mexicano y el Himno del Estado de Jalisco. 
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Para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día, el C. Presidente Municipal, P.A.S. 
Sergio Armando Chávez Dávalos, procedió a rendir el Segundo Informe de Gobierno de la presente 
Administración Pública Municipal de Tonalá, Jalisco, 2015 – 2018, bajo el formato de intervenciones 
personales, con el apoyo de reproducciones audiovisuales; quien además en este momento hace la 
entrega física del Segundo Informe de Gobierno a los Representantes de los tres poderes…--------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- ENTREGA DEL DOCUMENTO ------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…una vez realizada dicha entrega, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, rindió su informe en los siguientes términos: 

 
“Muy buenos días, agradezco nuevamente la presencia en nuestro Municipio, al amigo de los 
tonaltecas, al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz, muchas gracias señor Gobernador, por su importante presencia; de igual manera, 
importante la presencia del representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco, Magistrado Felipe Sánchez Montes de Oca, muchas gracias; al representante del 
Congreso del Estado de Jalisco, Diputado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, muchas gracias y 
bienvenido; al señor ex Gobernador del Estado de Jalisco, Don Carlos Rivera Aceves, muchas 
gracias Don Carlos por acompañarnos; por supuesto a los Senadores de la República, Verónica 
Martínez y Jesús Casillas, gracias por estar aquí presentes; al representante de las Fuerzas 
Armadas del Ejército Mexicano, el Coronel de Infantería, José Salvador León Almaguer, muchas 
gracias por estar aquí; por supuesto la presencia de nuestra Diputada Federal, Laura Plasencia 
Pacheco, muchas gracias diputada por estar aquí apoyándonos, gracias por todo el apoyo que 
nos ha dado; a los Presidentes Municipales que hoy nos acompañan, muchas gracias 
compañeros por su solidaridad y apoyo y por estar aquí; por supuesto a mis compañeras y 
compañeros Regidores en el Ayuntamiento de Tonalá, muchas gracias por su apoyo; a mis 
amigas y mis amigos Diputados Locales y Federales, que están como siempre aquí conmigo, 
muchas gracias por acompañarme; a los ex Presidentes Municipales de Tonalá, siempre 
importante su presencia, su opinión y sobretodo el compromiso con Tonalá, muchas gracias 
señores ex Presidentes; a los señores Rectores y Directores de las instituciones educativas que 
hoy nos acompañan, muchas gracias y felicidades por su labor; por supuesto a los empresarios, 
a las cúpulas empresariales locales y metropolitanas que el día de hoy están aquí con nosotros, 
gracias por creer en el Municipio de Tonalá; señores Secretarios y miembros del Gabinete del 
Gobierno del Estado de Jalisco, gracias por estar aquí presentes; a los sacerdotes que nos 
acompañan el día de hoy, mis respetos y mi gratitud por estar aquí presentes;  al Presidente de 
mi partido en el Estado de Jalisco, y por supuesto al Presidente de mi partido en el municipio 
de Tonalá, agradezco su presencia y agradezco también la presencia de sectores y 
organizaciones de mi partido; a los líderes de organizaciones sindicales en el municipio y en 
Jalisco, muchas gracias por su presencia; por supuesto, no dejo de mencionar y agradezco a los 
ciudadanos que se encuentran fuera de este Palacio Municipal, por su presencia y apoyo, 
muchas gracias por estar ahí presentes; algo muy importante, a las personas que en estos 
momentos nos están siguiendo a través de las diversas redes sociales, los saludo, y en un rato 
más estaré atento de sus comentarios que me manden por las redes sociales, saludos y muchas 
gracias; algo muy importante en la vida de un ser humano y en la vida de un político y de un 
administrador, la presencia de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mi hijo, de mis 
hermanos, de toda la familia Chávez Dávalos, gracias por su presencia y sobre todo por su 
comprensión; por supuesto a los medios de comunicación, gracias por su cobertura y su 
disponibilidad; finalmente saludo afectuosamente a los habitantes de todo el Municipio de 
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Tonalá, espero reciban este mensaje del Segundo Informe de su servidor, como siempre lo 
reciben los tonaltecas. 
 
Señor Gobernador, amigas y amigos todos, inicio este mensaje, recordando algunas palabras 
que yo dije exactamente hace dos años en este mismo Palacio Municipal…--------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL --------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…muchos de ustedes estuvieron aquí presentes, si  no es que la mayoría, lo dije muy claro al 
Gobernador, que si no hacía mi “chamba”, no nos apoyara como nos ha apoyado; Gobernador, 
considero que su servidor y mi equipo hemos hecho la “chamba”, con esfuerzo, con disciplina, 
muchas veces con debates, pero al final con algo que nos distingue a los tonaltecas, con mucha 
pasión, con mucho cariño por Tonalá y por más Tonalá; algo que nos ha llamado la atención y 
nos ha quitado el sueño, no nada más a su servidor, a muchos habitantes de la zona 
metropolitana de Guadalajara y de Jalisco, el tema de seguridad pública y los servicios de 
emergencia…-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL --------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…éste es un reto, el mayor que enfrentamos los Alcaldes de México, por supuesto los 
Gobernadores y no se diga el Presidente de la República; en Tonalá nos pusimos a hacer un 
análisis preciso de lo que requeríamos, hoy les puedo presumir que dimos de alta, capacitamos 
a 113 nuevos policías, tenemos nuevas patrullas, están certificados nuestros elementos, hemos 
cumplido como nos lo marca la ley y el reglamento de ir capacitando todos los días a nuestros 
elementos de seguridad pública; aplicamos al 100% los recursos federales del FORTASEG, 
antes llamado SUBSEMÚN, en tiempo y en forma se entregaron todos y cada uno de manera 
personal.  Las estadísticas de hace algunas semanas, que la Fiscalía General del Estado de 
Jalisco, nos da, es que Tonalá es el municipio que tiene más baja incidencia delictiva, esto es, 
con el apoyo por supuesto del fiscal General del Estado de Jalisco, Eduardo Almaguer, muchas 
gracias Fiscal por reforzarnos, por ayudarnos como siempre para que vivamos en paz y 
tranquilos las y los tonaltecas.  Hicimos sinergia con los Alcaldes metropolitanos, en Tonalá ya 
están instaladas las videocámaras que seguramente nos van a ayudar con el proyecto que el 
señor Gobernador nos presentó del Escudo Urbano C5, muchas gracias; pero también hay 
temas polémicos, hay temas como el del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Tonalá no se ha 
salvado en ese tema, también hemos hecho detenciones importantes de malandrines, de pillos, 
que nos quitan la tranquilidad, recuerdo al famoso “El Calabazo”, lo detuvimos cuatro veces en 
Loma Dorada, desgraciadamente existe el problema; estamos con usted señor Gobernador, 
señor Fiscal, estamos para llevar este tema al Congreso de la Unión, porque necesitamos ir a 
una reforma al Nuevo Sistema de Justicia Penal, para evitar que los tonaltecas sigan viendo que 
los delincuentes duran más, muchas veces, en la calle que detenidos; estamos con usted, 
vamos a sacar este reto y estoy seguro que en Tonalá vamos a cambiar en esa parte.  Hemos 
dado la lucha, hemos dado todo lo que nos toca, recuerdo aquella madrugada del 17 de marzo, 
alrededor de las 4:00 de la mañana, me marca el Comisario General para darme una noticia, 
que habían atacado en la zona de Loma Dorada a dos elementos de Seguridad Pública, les 
quitaron la vida, FELIPE NÚÑEZ GUTIÉRREZ y ANTONIO OCEGUEDA RAMÍREZ, Tonalá los va 
a reconocer, Tonalá sabe que entregaron su vida para darle tranquilidad a los tonaltecas; ésa es 
una forma de que estamos combatiendo al crimen.  En el tema de Protección Civil y Bomberos, 
ahí nada más me resta agradecerles a los 70 bomberos por su entrega, con equipo o sin equipo, 
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están ahí presentes, evitando una tragedia, evitando que algún tonalteca pierda la vida; 
seguiremos fomentado y equipando con herramientas y con capacitación para tener bomberos 
como siempre lo hemos deseado los de Tonalá.  Algo que sí me llama mucho la atención y me 
llena de gozo, es el tema de los Servicios Médicos Municipales, es ahí donde hemos llegado al 
pico más alto para dar resultados, ni siquiera hace dos años, hace un año, amigas y amigos, 
contábamos nada más con una unidad médica de Cruz Verde en Tonalá, sí, con la que está 
aquí a cuatro cuadras por la calle de Hidalgo, pero gracias al Gobernador y al programa “Vamos 
Juntos”, y cerrando filas con los Secretarios Miguel Castro de Desarrollo Social, y 
Netzahualcóyotl Ornelas de Infraestructura y Obras Públicas, lo logramos, hoy tenemos esta 
unidad médica después de 30 años que se constituyó la primera en la zona sur, en la zona más 
necesitada que tenemos en Tonalá, donde ya salva vidas, donde ya también trae nuevas vidas; 
señor Gobernador, con gusto lo digo, hace menos de 50 días, usted y su servidor y el equipo, 
entregamos esa unidad médica, hoy, en menos de 50 días, ya nacieron los primeros cuatro 
tonaltecas en esta Cruz Verde Sur, muchas gracias.  También resalto algo que logramos con el 
apoyo de mucha gente y con la disposición de entrada de los señores Regidores; hace muchos 
años en mis aventuras políticas y como ciudadano, era un sueño tener una Cruz Verde Norte, 
en la Colonia Jalisco, lo que ayer fue un sueño, hoy es una realidad, yo hice el compromiso en 
el paso de mi campaña política, de que también los habitantes de la zona norte de Tonalá 
tuvieran su Cruz Verde, lo logramos el pasado viernes señor Gobernador, recuperamos un 
espacio público que estaba por años abandonado, nos organizamos con empresarios, con 
comerciantes, con vecinos, con recursos propios, apretándonos el cinturón, y el pasado viernes 
entregamos la primera etapa de la Cruz Verde Norte Colonia Jalisco, para la Colonia Jalisco, 
Zalatitán, Alamedas, Basilio Vadillo, Loma Bonita, San Gaspar, Coyula, Urbi Quinta, ya está 
ahí mi promesa cumplida, ya hay doctores, enfermeras y personal médico, de las 8:00 de la 
mañana a las 8:00 de la noche, giré instrucciones para que desde el viernes ya estuvieran 
paramédicos y una ambulancia en esa parte, nos falta la segunda parte, nos faltan 5 millones 
de pesos para tenerlo, el compromiso es que a finales del mes de enero, tengamos concluido al 
100% la segunda etapa, cuesta 5 millones de pesos terminar la segunda etapa; si ustedes me 
dicen ahorita “lo tienes presupuestado, tienes un guardadito”, no amigas y amigos, no lo tengo, 
pero siempre como nos distinguimos los tonaltecas, a puro valor tonalteca, yo sé que con el 
apoyo de todas y de todos lo vamos a lograr esos 5 millones de pesos que nos hacen falta para 
entregar al 100%; yo sé Gobernador, que estamos cerrando nuestro presupuesto prácticamente 
ya de esta año 2017, pero con lo que usted nos pueda apoyar para esta unidad médica, una 
cama, un bisturí, una lata de pintura, será bienvenida, vamos a salvar vidas y vamos a ayudar 
a esa gente que tanto lo necesita.  Nuestro trabajo no estaría completo, si no hablamos del 
desarrollo de nuestra gente, de las personas que más necesitan en el Municipio de Tonalá…-----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL --------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…en Tonalá, como en muchas partes de México y de Jalisco, no se salva de la pobreza; yo 
siempre lo he dicho, la pobreza urbana es más complicada y más triste que la pobreza rural, al 
final es pobreza, y ustedes lo vieron en el video, nuevamente y por segunda vez en mi mandato, 
nos adherimos al proyecto que por quinta vez el Gobernador del Estado, al proyecto de 
Mochilas con Útiles, más de 120 mil mochilas que se entregaron en las 377 escuelas, 
preescolar, primaria y secundaria, ¿eso en qué nos ayuda?, y que seguramente algún padre de 
familia, alguna mamá y papá, que es al mismo tiempo, que hay mucho en Tonalá, le evitamos 
pagar 200, 300, 400 pesos, para comprar la mochila y los útiles, de que la gente más pobre 
haga esos gastos para que los invierta en mejorar su canasta básica, mejorar su vivienda; pero 
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también hay algo que hace algunas semanas lo entregamos, el Gobernador nos pidió, nos 
ofreció entrarle al “Fondo de Contingencia de la Economía Familiar”, ¿qué es esto?, les platico 
en palabras muy entendibles, es comprar calentadores solares a casi 3 mil familias que hay en 
Tonalá de alta pobreza, con el dinero de los tonaltecas le metimos 5 millones 100 mil pesos, y el 
Gobernador, con el dinero de los jaliscienses, le metió 10 millones 300 mil pesos, se están 
entregando esto casi 3 mil calentadores solares; dicen los técnicos por ahí, que una casa en 
este país que tenga un calentador solar, se está ahorrando por mes alrededor de 250 pesos, si 
lo traducimos en casi 3 mil familias, le estamos ahorrando 9 millones de pesos a 3 mil familias 
por año, que deban de pagar el gas y que mejor lo inviertan en sus hijos y en sus familias; eso 
es provocar que un gobierno verdaderamente se preocupe y se ocupe para darles resultados a 
los más necesitados.  También acompañamos al tema de desarrollo humano, con trabajos 
intensos en las escuelas de música, de pintura, de lectura y de danza, así como la promoción y 
reconocimiento de nuestros artesanos, nuestro gran orgullo, la artesanía, nos conocen por todo 
el mundo, seguimos siendo potencia, no nada más en el Estado, en el país, los seguimos 
apoyando para que vayan a esas exposiciones locales, regionales y nacionales, no tenemos 
recursos para apoyarlos a que vayan más allá de nuestras fronteras, pero sí estamos 
organizando para poder tener ventas a través de la tecnología para poder llevar esas artesanías 
tan preciosas a todas las partes del mundo y apoyar a nuestros artesanos, que es por cierto es 
el 8% de los tonaltecas quienes se dedican a la artesanía.  También resalto la sinergia con los 
Organismos Públicos Descentralizados, el Sistema DIF que encabeza mi mamá en esa parte con 
grandes dificultades, con falta de recursos, pero con el corazón por delante para ayudarle a esa 
gente; gracias mamá por ese esfuerzo que haces todos los días.  El COMUDE, el sistema del 
deporte municipal, gracias por ese esfuerzo; el Instituto de la Mujer, que también hacen su 
esfuerzo todos los días para poder proteger a la mujer tonalteca; el Instituto de la Juventud, 
con un trabajo interesante para nuestros jóvenes, cómo los va conduciendo, cómo los va 
apoyando en esta parte.  Pues bien, ya les platiqué del desarrollo social, al hablar del desarrollo 
social, también les voy a platicar del desarrollo económico, ¿qué es Tonalá en el desarrollo 
económico?, ¿qué es lo que hicimos en esa parte?…------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL --------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…desde el principio fui muy claro, un renglón de apostarle a que Tonalá desarrollara más 
empleos, que es uno de los grandes problemas sociales y hoy llegamos a esto…---------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL --------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…la inversión productiva en Tonalá, ya no es un sueño, es una realidad, nosotros pusimos una 
meta como les comentaba hace un momento de quitar esa imagen en el concierto metropolitano 
de “ciudad dormitorio”, alguna vez escuché a algún político en una propuesta de campaña que 
decía “vamos a generar empleo”, no, los gobiernos municipales no fomentamos el empleo, los 
generamos, y esa meta fue muy clara y las instrucciones a todas y cada una de las áreas de la 
cadena del desarrollo económico; cuando alguna vez sonó el teléfono donde una agencia 
automotriz estaba interesada en invertir en el Municipio de Tonalá, me di a la tarea de 
investigar quién era y no pasó ni una semana cuando estábamos platicando con esa empresa, 
como he atendido, y aquí hay muchos presentes que personalmente con mi equipo le doy esa 
certeza jurídica para que inviertan en Tonalá, no es cuestión de la naturaleza, es cuestión de 
600 millones de pesos, más de 2 mil empleos, es algo que no sucede todos los días.  El trabajo 
que iniciamos con el rescate de nuestro Centro Histórico fue un sueño, fue un sueño que 
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muchas veces y hay testimonio de gente que tal vez me juzgó de loco, pero nuevamente con el 
apoyo ahí está el ejemplo de la Avenida Tonalá, camina y seguiremos terminándolo al 100% 
junto con la demás rehabilitación del Centro Histórico; el turismo regresó y ya no nada más los 
compradores como yo lo dije, hoy somos más competitivos con los demás municipios 
metropolitanos en la región, seguiremos dando todo el esfuerzo para poder consolidar el 
corredor comercial y de servicios en la Avenida Río Nilo, para darle vida a la parte poniente en 
la zona de Loma Dorada, Infonavit La Soledad, Patria por el lado de Guadalajara y de 
Tlaquepaque.  Pues bien, ya les platicamos lo que hoy invirtieron los empresarios, gracias 
señores inversionistas, locales, estatales, nacionales e internacionales, seguimos por el camino 
del cambio, podemos transformar a Tonalá positivamente, con condiciones diferentes para los 
habitantes de Tonalá…-----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL --------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…lo digo y lo sostengo, como Presidente Municipal de Tonalá y como cualquier tonalteca de “a 
pie”, en los temas de los servicios no me he hecho “güaje”, hemos invertido lo que se requiere, 
con un gran esfuerzo, ustedes observaron esta maquinaria y una inversión por encima de los 
20 millones de pesos, y lo mejor, sin deuda, con puros recursos propios hoy le damos estas 
herramientas a las personas de Mejoramiento Urbano para que tapen los baches; si bien es 
cierto estamos, no nada más Tonalá, considero que la mayoría, al menos de los municipios 
metropolitanos, con el aguacero que nos cayó la semana pasada y la antepasada, salieron 
infinidad de baches en muchas colonias, aplicábamos normalmente por semana de 50 a 55 
toneladas y desde la semana pasada estamos aplicando por encima de las 100 toneladas y no 
nos damos abasto, seguimos dando el esfuerzo y la batalla para reparar esas calles, 922 
cuadras reparadas; al inicio de esta Administración, según Obras Públicas, teníamos alrededor 
de 8 mil 700 calles o cuadras que estaban con terracería o en mal estado, ya cambiamos 922, 
seguramente no vamos a terminar al 100%, pero el esfuerzo se está haciendo.  Otro tema 
importante es el de las lámparas, como lo decimos popularmente, del alumbrado público, todos 
los días recibimos peticiones, quejas y muchas veces hasta recordatorios familiares porque no 
prenden muchas lámparas, pero al final amigas y amigos, sabemos que hay una concesión a 
una empresa privada, hizo un compromiso la empresa después de haber transitado por una 
serie de problemas legales, de manera conjunta, y que hice un compromiso de que antes de que 
termine este año, estén terminadas el 100% de las lámparas; pero también hay cosas buenas, 
lo que ustedes escucharon, el tema del colector en Loma Bonita, somos nota, desde que yo 
recuerdo, un chubasco, una tormenta fuerte en la parte norte y Loma Bonita se inunda y hoy 
no fue la excepción, ahí estuvimos un par de veces, personalmente desde las 5:00 de la 
mañana, con los bomberos, atendiendo a esa gente; sin mayores requisitos, yo quiero 
agradecerle a todo el equipo del Sistema SIAPA, que encabeza el Ingeniero Aristeo Mejía, por el 
apoyo, por supuesto a Francisco Ayón como Presidente del SIAPA, por habernos apoyado y al 
Gobernador del Estado, hoy se construye ese colector de kilómetro y medio que tenía más de 30 
años que nadie le hacía nada, el colector de Jardines de la Reina y el Colector de Ciudad Aztlán, 
eso es lo que estamos provocando en Tonalá.  En Ciudad Aztlán, el señor Gobernador fue 
testigo en su visita del Presidente de la República, como al tener un encuentro imprevisto, con 
los habitantes de Ciudad Aztlán, una colonia antigua que colinda con Tlaquepaque, que 
algunas calles tiene tierra y otras calles tienen piedra, y el Presidente de la República sin mayor 
problema, sin mayor pregunta, dijo “a esta colonia le entramos con todo”, gracias Ingeniero 
Fernández, Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, gracias nuevamente a 
la SIOP porque hoy avanzan los trabajos en la colonia Ciudad Aztlán.  Algo que ya aquí lo 
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observaron ustedes el tema de la Preparatoria CECyTEJ en Tololotlán, para los que no ubican, 
Tololotlán está en la zona de Puente Grande, en la zona suroriente del municipio, aquí hay 
habitantes de esa parte; recuerdo que desde hace muchos años la gente nos pedía una 
preparatoria, las personas, le entramos con la Secretaría de Educación y nuevamente con 
Francisco Ayón, hoy se construye esta preparatoria y no nada más va a ayudar en la 
preparación de los habitantes tonaltecas, seguramente les va a ayudar a los habitantes de la 
cabecera de El Salto, a la parte de Zapotlanejo, Juanacatlán y tal vez una parte del Municipio 
de Tlaquepaque, bienvenida la nueva preparatoria en la zona de Puente Grande.  Algo que 
también me llena de gozo y es de lo que vale la pena ser Presidente y en realidad muchas veces 
largos días, olvidarse a veces de la familia, de sus actividades personales, pero siempre con la 
pasión; al inicio de la Administración, el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía la necesidad 
de construir una clínica del Seguro Social y yo recuerdo aquel lejano 1985, como un sueño, 
cuando Don Marcos Arana Cervantes, Presidente en ese momento, y un grupo de empresarios, 
se organizaron y se construyó la primera clínica en la historia de Tonalá, la Clínica 93, la que 
está en Avenida Tonalá y Avenida Tonaltecas, pasaron más de 30 años, y veíamos los que 
vivimos sobretodo aquí en cabecera, la pobre gente cómo le batalla porque es una clínica 
rebasada más de 10 veces su capacidad; lo mismo vemos personas de la tercera edad haciendo 
una línea enorme para que los atiendan o vemos a una mujer embarazada o vemos a la mamá 
con su bebé; gracias Doctor Marcelo, hoy camina la segunda clínica del Seguro Social en la 
historia de Tonalá y a finales del mes de diciembre estará ayudando y salvando vidas a más de 
50 mil derechohabientes en el Municipio de Tonalá.  Bien, pues ahora ya vimos lo que sucedió 
en los últimos 12 meses, en las calles, en los barrios, en las delegaciones, hoy los invito a que 
veamos lo que sucedió en las oficinas gubernamentales, en esas oficinas que muchas veces le 
batallan porque les falta un plumón, los invito…----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL --------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…siendo congruente con esto que yo dije hace dos años, los invito a ver esto…---------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL --------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…informar a la sociedad no es un asunto de gracia, es una obligación constitucional, en este 
gobierno hemos cumplido en tiempo y forma con nuestras responsabilidades financieras, hoy se 
paga puntualmente el servicio de alumbrado público, hoy se paga de manera puntual a la 
empresa recolectora de basura, pero también ordenamos y pagamos a Pensiones del Estado, 
por supuesto al Instituto Mexicano del Seguro Social, al SAT, a la Secretaría de Hacienda, a los 
bancos de la deuda que tenemos de una manera puntual; lo escucharon ustedes, a los 
empleados del Ayuntamiento se les ha pagado de manera puntual sus quincenas y hemos 
cumplido con todas y cada una de nuestras obligaciones con los sindicatos registrados 
legalmente en el Ayuntamiento.  Hasta ahí vamos bien, pero también hoy la ciudadanía nos 
exige, pero algo que también podemos llevar una referencia, como ustedes lo saben los 
municipios, parte de lo que podemos hacer cosas positivas es a través de los impuestos propios, 
el impuesto predial, Tonalá tiene alrededor de 186 mil cuentas prediales, al mes de septiembre 
han pagado 100 mil nada más, amigas y amigos, hay que jalar parejo, la invitación respetuosa 
a los que no han pagado su impuesto predial, que paguen para poder cerrar este año de una 
manera como la que tenemos proyectada, sí les doy una garantía, que cada peso que entra a las 
arcas, cada peso se les está informando donde se utiliza; hay temas como el compromiso que 
hicimos de manera colegiada las Regidoras y los Regidores hace dos años, no incremento a los 
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salarios de las Regidoras, de los Regidores, por supuesto del Presidente Municipal, ni a los 
empleados de primer y segundo nivel, lo hemos cumplido para poder caminar con la gente, 
quedan temas de transparencia, no estoy yo contento al 100%, ha habido avances importantes 
en estos dos años, pero hace falta pulir, hace falta emigrar más a la cultura de la transparencia 
para que la gente nos tenga más confianza a los gobiernos municipales, y hablando de 
transparencia, les comparto, porque seguramente va a ser una pregunta de los medios y de las 
redes, ¿cuánto costó el Segundo Informe de la Administración de Sergio Chávez en este 2017?, 
de 377 mil pesos es lo que cuesta este informe con lo que nos otorga la ley y el reglamento; en 
unas horas más estará a detalle en las redes sociales para que ustedes puedan checarlo, 
cuánto costó rentar esa pantalla, lo que está allá afuera, las sillas, los periódicos que estamos 
entregando, eso es ser un gobierno transparente y de frente con la gente.  Amigas y amigos, 
señor Gobernador, ya termino, estamos por llegar a los 730 días de trabajo de esta 
administración, en los que hemos enfrentado desafíos de toda índole; al exterior y al interior, 
hemos enfrentado añejos vicios y grandes inercias, y por eso estoy convencido de que no se 
puede gobernar a base de impulsos o voluntades caprichosas, sino con una sujeción a las leyes.  
A pesar de esas inercias, la Administración que encabezo marcha bien, gracias al esfuerzo de 
los tres niveles de gobierno y de los diversos sectores de la sociedad tonalteca.  En el ejercicio 
de gobierno, he utilizado mano derecha y mano izquierda, pero siempre, las decisiones han sido 
buscando un beneficio colectivo, nunca intereses particulares o de grupo, porque un solo 
hombre no puede cambiar la ruta en el Municipio de Tonalá.  He trabajado de cara a la 
sociedad tonalteca, cambiando de actitud y de hábitos, hacia una sociedad cada día más 
participativa, exigente y demandante; celebro que así sea, porque sólo así, con la sana y bien 
intencionada participación, podremos erradicar la corrupción e impunidad, que tanto lastiman 
a la sociedad.  He sido receptivo de las críticas, las bien intencionadas, las que me hacen 
personalmente o a través de las redes sociales; las que tiene evidentes tintes políticos, intereses 
mezquinos, mejor ni se cansen en hacerla, nada más la voy a ver pasar.  La Administración 
Pública deja sabores y sinsabores, alegrías, tristezas y, en ocasiones, un sentimiento de 
impotencia cuando no podemos dar la respuesta adecuada a una petición o solución a los 
problemas que enfrentamos; pero al final del día, siempre quedará la satisfacción del deber 
cumplido, cuando el trabajo se hace con ética, con profesionalismo, con responsabilidad y con 
la emoción de ver mejorías en cada una de las calles de Tonalá.  En este ejercicio de gobierno, 
pienso que para cosechar mejores frutos, tenemos que cambiar la semilla; el nuestro es un 
trabajo, una Administración que debe continuar sin descanso, hasta el último día de mi 
mandato que nos da el pueblo. Así les reitero QUE LO BUENO DEBE CONTINUAR…” 

 
 
 Para efectos del séptimo punto del orden del día, en uso de la voz el C. Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, manifiesta que, es un 
gusto estar con todas y con todos ustedes en este ejercicio republicano de rendición de cuentas ya 
que cualquier gobierno de los distintos niveles deben entregar, entre sus tareas, su informe, así como 
lo ha hecho Sergio, con decisión, con ímpetu, con eficiencia.  “Lo importante eres tú”, así lo dice el 
lema de la Administración 2015-2018 de este Ayuntamiento de Tonalá; quiero reconocer el trabajo 
Sergio, tuyo como Presidente, y de todos los Regidores y Regidoras de este Ayuntamiento al servicio 
de los tonaltecas.  Me siento honrado de estar aquí en Tonalá acompañando al Presidente Municipal 
en cumplimiento de este Segundo Informe; aquí se trabaja con pasión, pero también en coordinación 
con todos los sectores a través de las secciones que puntualmente nos han escrito podemos constatar 
la apertura y el trabajo que en conjunto rinde frutos, el Gobierno del Estado ha demostrado, por su 
parte, disposición a la colaboración, entendiendo que ningún municipio en el Estado es menos 
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importante que otro, ninguno es pequeño e insignificante, en todos hay historias que nos llenan de 
orgullo.  Hoy quiero comenzar esta intervención reflexionando sobre un punto, como político, como 
autoridad, pero también como padre de familia, con frecuencia pienso en el mundo que estamos 
heredando a nuestros hijos, desde el Gobierno del Estado estamos contribuyendo con acciones e 
infraestructura para ser de Tonalá un mejor lugar para los niños, como ustedes saben y aquí han 
sido testigos, en coordinación con el trabajo desde los distintos poderes, entes de Gobierno, celebro la 
representación del Congreso del Estado, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, del Magistrado Felipe 
Sánchez, de los Presidentes Municipales del área metropolitana y de otros municipios, de mis 
compañeros, Secretarios, Delegados del Gobierno Federal, Senadores, ex Gobernador.  Que gusto que 
el día de hoy juntos veamos el reflejo del esfuerzo que se hace desde políticas públicas impulsadas 
del Gobierno Federal; están aquí transformando una colonia, como la colonia Jalisco, donde el 
Gobierno del Estado, en coordinación, apoyados con diferentes programas en todas las colonias del 
Municipio de Tonalá; llevamos más de 62 acciones sólo en Avenida Tonaltecas y Avenida Tonalá, 
tenemos una inversión casi de 250 millones de pesos, 131 millones que ya se han invertido, ustedes 
pueden observar ahora el Parque Solidaridad, el embellecimiento de Tonaltecas que tanto contribuye 
a la calidad de vida del municipio. Cuando asumimos el Gobierno, señalé la importancia en la 
participación social en la toma de decisiones; nadie mejor de quienes enfrentan los problemas, 
pueden entender las soluciones que se requieren, por ello, el programa histórico de presupuesto 
participativo que hemos impulsado en todo el Estado, lo llevamos a Tonalá, lo llevamos para que la 
gente decidiera y encontramos una gran participación donde orientan las decisiones y el destino del 
rumbo de Tonalá a los propios ciudadanos; 7 mil 122 personas participaron en la consulta para 
definir las necesidades más importantes de las colonias Jauja y Santa Paula; la unidad médica de 24 
horas de estabilización Doctor Alfredo Lepe Oliva, fue el proyecto ganador y hoy, como lo señaló aquí 
el Presidente Sergio Armando Chávez Dávalos, es una realidad que está transformando la vida de 
muchas personas; de ese proceso democrático surgieron también la unidad deportiva, la 
rehabilitación del canal El Carril y el empedrado de algunas calles principales.  Los vecinos de la 
colonia Loma Bonita enfrentan inundaciones que afectan su patrimonio, por lo cual desde hace 30 
años estaban exigiendo un colector de aguas pluviales; les tengo buenas noticias, las obras para su 
construcción contempladas en el programa integral, en el manejo de inundaciones de la zona 
metropolitana, están avanzando y habremos de concretarlas para beneficio de miles de familias que 
lo habían exigido hace más de 3 décadas.  La seguridad es uno de los grandes desafíos que 
enfrentamos, desde el Gobierno del Estado fortalecimos la coordinación con el municipio y la 
federación, para atacar coordinándonos y prevenir hechos delictivos y crimen organizado; la 
integración de la Fuerza Única ha sido fundamental para este trabajo colaborativo, nos ha permitido 
incrementar la vigilancia y ser más eficiente ante los requerimientos del nuevo sistema de justicia 
penal, hay todavía mucho por hacer y lo reconozco y en ese orden estamos coordinados.  Hoy 
efectivamente, porque estoy seguro que lo habrán de abordar todos los Presidentes Municipales, 
debemos de decirle a la sociedad, no extrañamos en lo más mínimo el anterior sistema, debemos de 
mejorar nuestra profesionalización, nuestra capacitación e invertir más en el nuevo sistema 
adversario acusatorio penal; debemos de encontrar sí las fallas, hoy hay grandes ventajas de este 
sistema, debemos de reconocerlas, pero debemos de actuar de manera más coordinada para evitar 
que a quien aprendamos, muy pronto esté en la calle, evitar el fenómeno de la puerta giratoria, 
necesitamos revisar algunas adecuaciones para robustecer y fortalecer el sistema, no para señalar en 
detrimento de la implicación y la incrementación del mismo; si bien reconocemos que es un sistema 
garantista, que debe de traer grandes beneficios a la sociedad siempre el arranque de un nuevo 
modelo, de un nuevo sistema trae dificultades, obstáculos, que juntos, estoy seguro, habremos de 
superar sociedad y gobierno.  En Tonalá y en todo Jalisco la prosperidad de las familias está 
estrechamente ligada al desarrollo económico y al desarrollo social; en los casi 5 años que llevamos al 
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frente, se ha establecido un modelo de cuatro hélices para impulsar el crecimiento firme y sostenido; 
en apenas 50 meses logramos triplicar nuestras exportaciones, atrayendo más inversión extranjera, 
nunca antes visto en todo el Estado, creando más empleos que los generados en los dos sexenios 
anteriores.  Les comparto un dato que alienta mucho, uno de cada cinco empleos formales que hoy 
existen en este municipio, se generó durante la presente Administración Estatal; entender la 
prosperidad y la felicidad de las personas exclusivamente desde lo económico tomando en cuenta sólo 
el ingreso familiar, es un error, hubo quienes así pensaban y el resultado de esta visión en la pasada 
Administración, fue que al día nos estaba produciendo alrededor de 409 nuevos pobres en el Estado; 
quienes nos precedieron operaban sólo con 4 programas sociales, hoy estamos abordando 41; 
nosotros sabíamos que debíamos trabajar distinto y poner atención a cada carencia que enfrentaban 
los jaliscienses, por eso triplicamos el presupuesto en desarrollo social, con plataformas 
transparentes para garantizar que a partir de la transparencia llegaran los apoyos a quien 
verdaderamente lo necesitaba; bajo esta estrategia, aquí en Tonalá, desde el 2013 al 2017, hemos 
entregado más de 611 mil mochilas con útiles escolares; junto con el Ayuntamiento pusimos en 
marcha y la operación de una camioneta y de un autobús para transportar a niños del municipio a 
sus escuelas para que no las abandonen; también se entregaron 2 mil 952 calentadores solares, 
producto de los ahorros que se han generado desde el Gobierno del Estado, con los que igual número 
de familias ahorrarán 2,600 pesos anuales en el consumo de gas, y hago referencia aquí porque 
quiero reconocer la solidaridad del Presidente Municipal y de los Presidentes Municipales que se 
apegaron a este programa de contingencia familiar, porque estamos llevando ahorro directo para 
fortalecer el bolsillo de las familias, porque hoy en lo que más se consume es en energía y hoy al 
contar con un calentador solar, se transforma la vida para que el ingreso pueda utilizarse en mejor 
alimentación, mejores insumos, apoyo a transporte o educación, donde también hoy es el primer 
Estado en el país en dar transporte gratuito a sus estudiantes.  Con eso, juntos estamos 
transformando la realidad económica de cientos, de miles, de familia jaliscienses y no es la excepción 
este Municipio de Tonalá.  El acceso al agua potable, como ustedes saben, es fundamental para la 
construcción de igualdad; desde que asumió la presidencia Sergio Armando Chávez Dávalos, solicitó 
al Gobierno del Estado conectar la red a los habitantes de las colonias Aguajomate, Ojo de Agua y 
Lomas de San Miguel; nosotros nos comprometimos y cumplimos, hoy 6 mil 365 familias tonaltecas 
que no disponían de este servicio, reciben ahora agua corriente en sus hogares.  En el 2013, antes de 
empezar nuestra Administración, se contaba sólo con 5 planteles estatales de educación media 
superior para los jóvenes tonaltecas y aquí también está el Secretario de Educación, desde entonces, 
el Gobierno de Jalisco abrió 5 edificios de bachillerato para contar ya con un total de 10, lo doble, 
además hace unos días pusimos la primera piedra de la undécima edificación en Tololotlán, una de 
las delegaciones más alejadas de la cabecera; estos son algunos ejemplos de las políticas públicas 
que nos están ayudando a cerrar la brecha de desigualdad; así, hoy por hoy en el Estado, podemos 
decir que Jalisco es el Estado que más mexicanos ha sacado de la pobreza, casi medio millón de 
jaliscienses dejaron de ser vulnerables.  Éste es el Jalisco moderno e innovador que queremos 
entregar a nuestros hijos, un Jalisco donde todos tengan igualdad, por ello, señalo que para la 
transformación del Estado debemos de empezar en el municipio, en la colonia, en el barrio, ahí es 
donde está la transformación real de nuestras familias y hoy aquí en Tonalá estamos viendo grandes 
avances donde no hemos escatimado el más mínimo apoyo para impulsar y transformar las políticas 
públicas desde el desarrollo social; en esta Administración hemos triplicado y no le vamos a bajar la 
guardia al impulso del desarrollo social, es donde encontramos la igualdad y donde está el 
fundamento de una sociedad solidaria, para que el que menos tiene pueda salir adelante y el que de 
manera transparente impulsemos un ejercicio amplio donde inclusive las decisiones las tome el 
propio ciudadano.  Por eso la transformación de Tonalá es una realidad, no descansaremos señor 
Presidente y quiero refrendar mi amistad y el compromiso para encontrar desde nuestras mutuas 
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responsabilidades los puntos de acuerdo para seguir impulsando un Tonalá más justo y más 
próspero.  Quiero reconocer su trabajo y el de todos los Regidores y Regidoras, como lo mencioné en 
un inicio; también agradezco el de nuestros legisladores y legisladoras, tanto estatales como 
federales; de nuestros Senadores y Senadoras, porque su labor contribuye en gran medida al éxito de 
nuestros gobiernos.  Finalmente, me quiero dirigir a la gente de Tonalá, porque son ustedes a quien 
nos debemos como autoridades, sin su apoyo, sin su participación, nada de lo que hemos referido 
sería una realidad; quiero asegurarles que no vamos a aflojar el paso, por el contrario, habremos de 
redoblarlo, como lo hacen todos los deportistas cuando hacen un sprint al final de una carrera en los 
100 metros, debemos de estar concentrados, debemos de alcanzar las metas y los objetivos que nos 
propusimos para poder dejar un legado de transformación real y que las presentes y las futuras 
generaciones en Tonalá y en Jalisco, puedan vivir mejor que lo que nos ha tocado vivir a todos 
nosotros.  Felicidades Sergio, felicidades a todos. 

 
 

Con lo anterior, pasando al octavo y último punto del orden del día, se declara concluida la presente 
Sesión de Ayuntamiento, siendo las doce horas con cincuenta minutos, en el lugar, día, mes y año 
señalados; 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 
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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 Solemne de Ayuntamiento, celebrada el 
día 11 de septiembre del 2017, habiendo iniciado en el Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres”, para después seguir 
y concluir en el patio Miguel Hidalgo y Costilla, ambos ubicados al interior del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; 
la cual consta de 13 (trece) hojas con leyenda por uno solo de sus lados.  Administración Pública Municipal Tonalá, 
Jalisco, 2015-2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ASUNTO: SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 
 
 

SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE 
SEPTIEMBRE 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 
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. Guardar un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en los desastres derivados de los sismos 

acontecidos los pasados 7, 19 y 23 de septiembre, en los Estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos y Ciudad de 
México, entre otros poblados afectados. 

4. Reconocimiento a Paramédicos y elementos de Protección Civil y Bomberos, por su invaluable apoyo en las 
labores de rescate en las ciudades de Jojutla y Coatetelco, Morelos, en razón de los desastres derivados de los 
mencionados sismos. 

5. Lectura de las actas que a continuación se enlistan, para su aprobación: 
– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 3 de agosto del 2017.  
– Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 de agosto del 2017. 
– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 30 de agosto del 2017. 
– Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 4 de septiembre del 2017. 
– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 11 de septiembre del 2017. 

6. Lectura de correspondencia y asuntos de competencia del Ayuntamiento. 
7. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 
8. Informes de Comisión: 

a) Informes de Comisión. 
b) Dictámenes. 

9. Asuntos Varios. 
10. Señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento. 
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Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, L.A.E. Ángel Enrique 
Guzmán Loza, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el 
proemio inicial, el Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros; así como los C.C. Regidores Melina 
Gallegos Velásquez, Laura Berenice Figueroa Benítez, Licenciado Roberto Amador Cárdenas 
Blake, Licenciada Claudia Yazmín Rangel Venegas, Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 
Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón, Profesora 
Olivia Venegas Pérez, Enrique Palacios Díaz, Florentino Márquez García, Maestro Salvador 
Castañeda Guillén, Licenciada Ana Priscila González García, Licenciado Jorge Luis Vizcarra 
Mayorga, Guillermo Mendoza Quintero y Gabriel Castellanos Valencia; por lo que encontrándose 
presentes la totalidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, declara la existencia de quórum y legalmente abierta la 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. 

 
 
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. 

 
 
Para proceder con el tercer punto del orden del día, y en razón de los desastres derivados 

de los sismos acontecidos los pasados 7, 19 y 23 de septiembre, en los Estados de Oaxaca, 
Chiapas, Morelos y Ciudad de México, entre otros poblados afectados; en uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, solicitó a todos los presentes, 
ponerse de pie, para rendir un minuto de silencio por las personas ahí fallecidas…-------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------   M I N U T O   D E   S I L E N C I O   ------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, muchas gracias a todos, continuamos con la sesión. 

 
 
En el cuarto punto del orden del día, se procedió a la entrega de Reconocimientos a 

Paramédicos y elementos de Protección Civil y Bomberos, por su invaluable apoyo en las labores 
de rescate en las ciudades de Jojutla y Coatetelco, Morelos, en razón de los desastres derivados de 
los sismos ya mencionados.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, manifiesta que, muchas gracias, primeramente agradecer, me siento orgulloso de 
nuestros bomberos municipales, de nuestros paramédicos, hombres y mujeres que acudieron en 
especial al Estado de Morelos, a llevar ese aliento, a apoyar como lo demostramos una vez más los 
mexicanos, que sabemos levantarnos y que Tonalá, Jalisco, estuvo presente apoyando al Estado 
de Morelos; le pido por favor al Secretario General, dé a conocer los nombres de los Paramédicos y 
de los elementos de Protección Civil y Bomberos, a quienes pido que cuando escuchen su nombre 
pasen al frente a recibir su reconocimiento.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, expresa que, como lo indica señor Presidente... 
 
PARAMÉDICOS: 

- HORACIO OLEA PÉREZ 
- MARIO RUBÉN AGUILERA ROCHA 
- J. ANDRÉS MEZA ROJAS 
- JUAN MIGUEL RIZO RAMÍREZ 
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- CARLOS ARROYO GONZÁLEZ 
- FEDERICO RAMOS GARCÍA 
- JESÚS VILLEGAS DELGADO 
- MARIO EDUARDO AGUILERA MONTOYA 
- FABIOLA DEL CARMEN ELVIRA MUÑOZ 
- CRISTOPHER ANTONIO LUNA 
- ANTONIO RAZIEL HERNÁNDEZ RUELAS 
- MARCO ANTONIO VELARDE PARTIDA 
- EDUARDO JAVIER GUTIÉRREZ FLORES 
- LUIS MANUEL SENYANSE HERNÁNDEZ CISNEROS 

 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS: 

- ÁNGEL BARAJAS DELGADO 
- ERNESTO DANIEL ÁVILA VALDIVIA 
- OSCAR ALEJANDRO LABRADOR CASTAÑEDA 
- JULIO CESAR CARRILLO CHÁVEZ 
- JUAN ALBERTO CRUZ BARBA 
- JORGE MENDOZA GUTIÉRREZ 
- ROSENDO FRANCO ARCEO 
- FEDERICO RAMOS GARCÍA (bombero y paramédico) 

 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias nuevamente a las mujeres y a los hombres Paramédicos y de Protección Civil y Bomberos, 
que con tres unidades salieron sin mayor miramiento, simple y sencillamente por ir a salvar 
vidas; demostramos que en Bomberos Tonalá estamos capacitados, que tenemos la capacidad 
para poder ayudar, porque en cualquier momento también podemos estar recibiendo ayuda de 
algún otro cuerpo de Bomberos del país, pero esperemos que no suceda en Tonalá; en hora buena 
y les reconozco ese compromiso. 
 
 

Referente al quinto punto del orden del día, y con fundamento en el artículo 12, fracción V, 
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; se sometió a consideración y a votación de los integrantes del 
Pleno, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de las actas de las 
Sesiones de Ayuntamiento Ordinaria, Extraordinaria y Solemne de fechas 3, 24 y 30 de agosto, y 
Extraordinaria y Solemne del 4 y 11 de septiembre del 2017, respectivamente, con el propósito de 
obviar tiempo, y en razón de que se enviaron las mismas, vía correo electrónico, para su revisión y 
observaciones en su caso; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 

 
 
Pasando al cuarto punto del orden del día, referente a la lectura de correspondencia y 

asuntos de competencia del Ayuntamiento, el C. Secretario General, L.A.E. Ángel Enrique 
Guzmán Loza, dio cuenta de los siguientes: 
 
– Se da cuenta del oficio No. 01025/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 

General, el oficio OF-DPL-1358-LXI-17, signado por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, entonces Secretario 
General del H. Congreso del Estado de Jalisco, quien da cuenta del Acuerdo Legislativo No. 1355-LXI-17, a 
través del cual se exhorta a los 125 municipios del Estado de Jalisco, para que en estricto apego a su 
autonomía municipal, se aboquen a la actualización y armonización de sus reglamentos en materia de 
participación ciudadana y en particular a lo relativo a la figura de revocación de mandato, conforme a la 
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reforma de la Constitución Política del Estado de Jalisco, aprobada mediante Decreto No. 25833/LXI/16 y el 
Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, aprobado mediante Decreto No. 
25842/LXI/16, ambas reformas publicadas en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, con fecha 16 de 
junio del 2016. 

– Se da cuenta del oficio No. 01037/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-1361-LXI-17, signado por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, entonces Secretario 
General del H. Congreso del Estado de Jalisco, quien da cuenta del Acuerdo Legislativo No. 1358-LXI-17, a 
través del cual se exhorta a los gobiernos de los 125 municipios del Estado, para que envíen a la brevedad 
un informe detallado sobre la situación en la que se encuentran los árboles de su municipio y qué acciones y 
presupuesto han destinado para el combate del muérdago y diversas bacterias en el arbolado urbano a 
efecto de evitar la deforestación y alteración del medio ambiente en lo que va de su Administración. 

– Se da cuenta del oficio 2413/17-II, suscrito por la Licenciada Claudia Navarro Solís, de la Visitaduría 
Adjunta “A” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, deducido de la Queja 969/17/11, para 
que se lleven a cabo las gestiones pertinentes para que sean atendidos puntualmente los compromisos 
adquiridos durante el desarrollo de la mesa de trabajo celebrada el 11 de agosto del 2017 relacionado con 
presentar en la próxima Sesión de Cabildo y/o ante el Pleno del Ayuntamiento, como corresponda, el 
proyecto de reubicación de los comerciantes semifijos, propuesto a los inconformes para que, de proceder su 
aprobación, continuar y concluir el procedimiento legal correspondiente para la reubicación. 

– Se da cuenta del oficio 01058/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, oficio OF-DPL-1376, 1378 y 1380-LXI-17, signado por el Mtro. José Alberto López Damián, 
Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco, quien informa de los siguientes Acuerdos 
Legislativos: 

 1373-LXI-17, en el que se exhorta a los 125 Presidentes Municipales y al Gobernador del Estado, para 
que dentro de sus atribuciones, instalen lactarios en los edificios públicos para que sean utilizados tanto 
por las servidoras públicas como por las ciudadanas que así lo requieran. 

 1375-LXI-17, en el que se exhorta a los 125 municipios del Estado de Jalisco, a efecto de que con la 
entrada en vigor de la Ley de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Urbanas del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, busquen actualizar y adecuar sus reglamentos para que estén 
acordes a dicha ley y normas oficiales. 

 1377-LXI-17, en el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y a los 125 
Ayuntamientos del Estado de Jalisco, para que en caso de contar con áreas o zonas dentro de su 
territorio y que puedan ser declaradas parques estatales, formaciones naturales de interés estatal, áreas 
estatales de protección hidrológica, parques ecológicos municipales, zonas de preservación ecológica de 
los centros de población, formaciones naturales de interés municipal o áreas municipales de protección 
hidrológica; vean la viabilidad de realizar trabajos o estudios técnicos que arrojen datos para la 
búsqueda de una posible declaración de la zona, bajo alguna de las categorías que se mencionan, y de 
contar con alguna de ellas, buscar mediante líneas y acciones tendientes a prevenir deterioros en cada 
una de las 19 áreas de protección ambiental que se encuentren dentro del Estado de Jalisco. 

– Se da cuenta del oficio 01162/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, oficio OF-DPL-1391-1394 y1380-LXI-17, signado por el Mtro. José Alberto López Damián, Secretario 
General del H. Congreso del Estado de Jalisco, quien informa de los siguientes Acuerdos Legislativos: 

 1388-LXI-17, en el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, para que de 
considerarlo conveniente, tengan a bien el buscar la creación e instalación de alguna Comisión Edilicia 
Especial en materia de Anticorrupción, con la finalidad de generar ordenamientos y disposiciones 
municipales, políticas y programas que permitan la implementación de un Sistema Municipal 
Anticorrupción y coadyuven con los fines y propósitos de los Sistemas Nacional y Estatal. 

 1391-LXI-17, en el que se exhorta a los gobiernos de los 125 municipios del Estado, para que, en el 
ejercicio presupuestal del 2018, se dote de equipamiento suficiente, y los sueldos y condiciones de trabajo 
sean mejorados, para que los bomberos sigan realizando de forma profesional su loable y difícil tarea. 
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De acuerdo al quinto punto del orden del día, relativo a asuntos propuestos para turno a 
comisiones, se dio cuenta de los siguientes: 
 

ACUERDO NO. 907 
PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, señala 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 Presidente Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción II, 
segundo párrafo de nuestra Constitución Federal; el artículo 28, fracción IV, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; 47, en su fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; 73, 74, fracción XVII, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la aprobación del Pleno de 
este Ayuntamiento, el siguiente TURNO A COMISIÓN que tiene por objeto aprobar la creación de un 
Organismo Público Descentralizado denominado “Patronato del Centro Histórico y Barrios 
Tradicionales” del Municipio de Tonalá, Jalisco; así como el Reglamento que regirá al mencionado 
Patronato, para lo cual me permito hacer de su conocimiento los siguientes: 
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
I. El concepto de centro histórico es relativamente reciente; surge a partir de la propia crisis 

generada en estos sectores de la ciudad, cuando se vieron amenazados tras la reconstrucción de 
posguerra en Europa o por políticas urbanas desarrollistas y aculturadas, aplicadas allá y también 
en América Latina, más tardíamente.  La acción de salvaguarda patrimonial ha transitado de una 
visión del monumento aislado a una comprensión del valor del conjunto urbano; en las primeras 
décadas con una visión de mecenazgo y a partir de los años 1990, entendiendo la dimensión 
económica de la recuperación de los centros históricos. Ya existía una noción y conciencia del 
monumento aislado, relacionada a los altos valores de determinadas edificaciones emblemáticas, 
que destacaban como hitos dentro del paisaje urbano, expresados estos intereses en la Carta de 
Atenas de 1931, donde se plantea que el uso de los monumentos debe garantizar la continuidad 
de su existencia, planteándose acciones de restauración que no perjudiquen los estilos de ninguna 
época.  Se acepta el empleo de nuevos materiales pero se recomienda que sean disimulados, a 
manera de no alterar el carácter del edificio. Algo se enuncia sobre el respeto que los nuevos 
edificios deberán tener hacia la fisonomía de la ciudad conservada y sobre todo en la cercanía de 
los monumentos y a la necesidad de preservar ciertas perspectivas particularmente pintorescas. 

 
II. El objeto de la creación del Organismo Público Descentralizado es establecer las bases de la 

sustentabilidad y sostenibilidad del Centro Histórico, sus espacios con valor histórico y cultural, 
con una economía prospera e incluyente, acorde al área del desarrollo económico, rescatando, 
conservando, acrecentando y restaurando la fisonomía histórica, arquitectónica y cultural del 
municipio, logrando que esto conlleve a aumentar el sentido de pertenencia de los Tonaltecas. 
 

III. La naturaleza jurídica del Organismo Público Descentralizado tendrá personalidad jurídica propia, 
patrimonio propio, autonomía presupuestal y de gestión, con el objetivo de rescatar, conservar y 
restaurar la fisonomía histórica, arquitectónica, cultural del Centro Histórico y los barrios 
tradicionales del municipio, así como promover y desarrollar la votación económica y cultural. 
 

IV. Al crear un Organismo Público Descentralizado, se obtienen mayores beneficios para esto, ya que 
desde la esfera Federal y Estatal se destinan recursos para el desarrollo del objetivo del 
Organismo Descentralizado.  En virtud de lo anterior, es necesario y está dentro de nuestras 
facultades, atribuirle el carácter de Organismo Público Descentralizado al “Patronato del Centro 
Histórico y Barrios Tradicionales, del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
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V. Otro de los beneficios que se busca al constituir la propuesta de Organismo Público 
Descentralizado, es generar un área que tendría su propia dinámica estableciendo procesos que 
tomarían en cuenta su responsabilidad y estarían alejados de las cuestiones meramente políticas y 
de intereses de otro tipo, dejando de lado los vaivenes de los cambios de administración, logrando 
que se piense a largo plazo en beneficio de la sociedad de nuestro municipio. 

 
CONSIDERANDOS: 

 
1. De conformidad en lo establecido en el artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, donde 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, además de que el municipio es 
la base del desarrollo integral de la familia esta como célula de la sociedad. 

 

2. Con lo establecido en el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en 
concordancia con el arábigo 40, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, se desprende la atribución de los Ayuntamientos como Órganos de 
Gobierno para crear y expedir sus reglamentos. 
 

3. El Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, tiene entre otras facultades y atribuciones las de promover el 
desarrollo social, económico, turístico, cultural, deportivo y recreativo en la población en general, 
así mismo corresponde al Ayuntamiento emitir los reglamentos y las disposiciones que atiendan y 
regulen el desarrollo y fomento de dichas actividades. 
 

4. De la misma manera, el ordinal 36, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, se señala que es facultad de este Ayuntamiento crear Organismos 
Públicos Descentralizados Municipales, para el mejor ejercicio de sus funciones. 
 

5. Asimismo nuestro Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; en el artículo 205 establece que los Organismos Públicos 
Descentralizados del Municipio se regirán por las leyes o decretos que les hubieren dado origen, 
así como por los reglamentos y normas que les sean aplicables. 

 
Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento los siguientes 
puntos de; 
 

ACUERDO: 
 
ÚNICO.-  Túrnese a las Comisiones Edilicias de Reglamentos, como coordinadora, Hacienda, Fomento y 
Desarrollo Económico y Turismo, el proyecto de la creación de un Organismo Público Descentralizado 
denominado “Patronato del Centro Histórico y Barrios Tradicionales” del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
así como el Reglamento que regirá al mencionado Patronato; para su estudio, análisis y dictamen final.” 

 
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.  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, 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, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 908 
SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
expone que, el que suscribe, Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal integrante de este 
Ayuntamiento en uso de las facultades conferidas por los artículos 115 fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracción I y II de la Constitución 
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Política del Estado de Jalisco; 41, 53 fracción I, 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, someto a la 
consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con Turno a Comisión que tiene por objeto 
reformar diversos artículos del Reglamento del Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco; lo 
anterior de conformidad con la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVO:  1.-  Mediante oficio 
Secretaría Particular/01184/2017, de fecha 21 de septiembre de esta anualidad, la Secretaría 
Particular remitió a la Sindicatura el oficio AMS/141/2017 a través del cual el Licenciado Marco 
Valerio Pérez Gollaz, en su carácter de Administrador General de la Agencia Metropolitana de 
Seguridad del Área Metropolitana de Guadalajara, expone al Presidente Municipal, Sergio 
Armando Chávez Dávalos, algunos argumentos y propuestas a considerar a efecto de reformar el 
Reglamento de Comercio, así como la Ley de Ingresos, ambos ordenamientos del Municipio de 
Tonalá, Jalisco.  2.-  Del oficio de referencia, se advierte que el pasado 17 de septiembre del 
presente año, en las instalaciones de “Casa Jalisco”, los integrantes de la Junta de Gobierno de la 
citada Agencia, asumieron como compromiso el impulsar tales reformas, mediante las cuales se 
busca establecer disposiciones que generen prevención en relación con las contingencias dentro y 
fuera de los establecimientos o giros comerciales en los que se lleve a cabo la venta y el consumo 
de bebidas alcohólicas.  3.-  Asimismo, se pretende brindar seguridad a los propietarios, 
empleados, asistentes y a la sociedad en general, frente a hechos o conductas que tengan que ver 
con el consumo desmedido de bebidas embriagantes, considerando que en el área metropolitana 
de Guadalajara, de acuerdo con información de las instituciones de seguridad pública, en más de 
la mitad de los delitos que se generan entre las 00:00 horas y las 08:00 horas, hay presencia de 
alcohol.  4.-  Con la reforma planteada se procura homologar diversas disposiciones relativas a 
giros restringidos con venta y consumo de alcohol, lo anterior en términos de la Ley para regular 
la venta y el consumo de bebidas alcohólicas del Estado de Jalisco, así como las mejores prácticas 
de algunos Municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, nutridas por la propia Agencia 
como lo son:  
 

a) El Catálogo de establecimientos; 
b) Requisitos para la obtención de la Licencia; 
c) Horarios; y 
d) Sanciones 

 
En mérito de lo antes expuesto, respetuosamente pongo a la consideración de todos ustedes el 
siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Tomando como base la propuesta contenida en el 
oficio AMS/141/2017, suscrita por el Licenciado Marco Valerio Pérez Gollaz, en su carácter de 
Administrador General de la Agencia Metropolitana de Seguridad del Área Metropolitana de 
Guadalajara, túrnese el presente asunto a las Comisiones Edilicias de Reglamentos, como 
coordinadora de los trabajos y de Fomento y Desarrollo Económico, para su estudio, análisis, 
dictaminación final.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, señala que, gracias señor Síndico; 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, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 909 
TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
menciona que, el que suscribe, abogado Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal integrante 
de este Ayuntamiento en uso de las facultades que me son conferidas por los artículos 115 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracción I y II de 
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la Constitución Política del Estado de Jalisco; 41, 53 fracción I, 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, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con Turno a 
Comisión que tiene por objeto elevar formal solicitud al Congreso del Estado para reformar 
diversos artículos de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco; lo anterior, de 
conformidad con la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVO:  1.-  Mediante oficio Secretaría 
Particular/01184/2017, de fecha 21 de septiembre de esta anualidad, la Secretaría Particular 
remitió a esta Sindicatura el oficio AMS/141/2017, mediante el cual el Licenciado Marco Valerio 
Pérez Gollaz expone al Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, algunos 
argumentos y propuestas a considerar a efecto de reformar el Reglamento de Comercio, así como 
la Ley de Ingresos, ambos ordenamientos del Municipio de Tonalá, Jalisco.  2.-  Del oficio de 
referencia, se advierte que el pasado 17 de septiembre del presente año, en las instalaciones de 
“Casa Jalisco”, los integrantes de la Junta de Gobierno de la Agencia Metropolitana de Seguridad 
del Área Metropolitana de Guadalajara, asumieron el compromiso de impulsar las citadas 
reformas, tomando como base la regulación de giros restringidos con venta y consumo de alcohol, 
a fin de homologar la nomenclatura, requisitos para obtención de licencia, horarios y sanciones.  
3.-  Considerando que parte de las propuestas implican la modificación a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco al sugerir una serie de sanciones ante la eventual violación al 
Reglamento de Comercio, es ineludible observar que de conformidad a lo dispuesto por la fracción 
IV del artículo 28 de la Constitución Política, así como la fracción IV del artículo 147 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, la facultad de 
presentar iniciativas de leyes y decreto, corresponde, entre otros a los Ayuntamientos en asuntos 
de competencia municipal.  4.-  En este sentido, previa valoración que al respecto realice la 
Comisión Edilicia de Hacienda, por ser un tema de su estricta competencia, y en su oportunidad, 
aprobado que sea por el Pleno de este Ayuntamiento, se deberá solicitar al Congreso del Estado de 
Jalisco, la reforma a los artículos que corresponda.  En mérito de lo antes expuesto, 
respetuosamente pongo a la consideración de todos ustedes el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  
ÚNICO.-  Tomando como base la propuesta de reforma a la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, contenida en el oficio AMS/141/2017, suscrita por el Licenciado Marco Valerio 
Pérez Gollaz, en su carácter de Administrador General de la Agencia Metropolitana de Seguridad 
del Área Metropolitana de Guadalajara, túrnese el presente asunto a las Comisiones Edilicias de 
Hacienda, como coordinadora de los trabajos, así como a Puntos Constitucionales, Redacción y 
Estilo; lo anterior, para su estudio, análisis, dictaminación final.  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.  En uso de la voz la 
C. Regidora Licenciada Ana Priscila González García, manifiesta que, si me permite señor 
Presidente, solicitar que por favor se me integre en las mesas de trabajo de la comisión.  En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, sin 
problema señora Regidora, se integra a la comisión del estudio y análisis; se pone a votación, 
quienes estén a favor de enviar a comisiones la presente iniciativa, favor de manifestarlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 910 
CUARTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
expresa que, el que suscribe abogado Nicolás Maestro Landeros, en mi carácter de Síndico de este 
Ayuntamiento, con fundamento en lo establecido por los artículos 115 fracción II, segundo 
párrafo de nuestra Constitución Federal; 2, 3, 37 fracción II, 41 y 50 de la Ley de Gobierno y la 
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Administración Pública Municipal; 9 y 13 fracción V del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la 
consideración de todos Ustedes la siguiente iniciativa con carácter de turno a comisión que tiene 
por objeto el estudio y análisis de la petición que formula el Sr. J. Jesús González Álvarez quien 
solicita a este Ayuntamiento sea indemnizado mediante la figura de compensación de Pago fiscal, 
debido a la afectación vial que se le ocasiona en predios de su propiedad con motivo del uso dado 
para la continuación de la calle denominada Cruz del Perdón en la Delegación del Rancho de La 
Cruz de esta Municipalidad; para fines de lo anterior me permito formular la siguiente 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.- Mediante escrito de fecha 6 de septiembre de 2017, el Sr. J. 
Jesús González Álvarez informa al Presidente Municipal, sobre la existencia de afectaciones 
realizadas por parte de este Municipio en los predios de su propiedad identificados con número de 
Cuenta Predial R008408 y R000247. De manera sustancial refiere que al haberse desarrollado el 
fraccionamiento Jardines de la Cruz, los habitantes del mismo han tenido que pasar por los 
predios.  Señala además que en repetidas ocasiones ha notificado al Municipio y que en esta 
ocasión a través de una publicación realizada en Internet tuvo conocimiento de la existencia de 
un proyecto de obra pública para este año, la cual fue identificada con el número 13 trece del 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura municipal denominada “Construcción de 
concreto hidráulico en la calle cruz del perdón entre Cigales y Cruz de Metal, en la Colonia 
Jardines de la Cruz, Delegación Rancho de Cruz”.  Del contenido de este oficio, es menester 
resaltar que el Sr. J. Jesús González Álvarez no se opone al crecimiento del Municipio, pero 
solicita se le respete en su propiedad y que se le oferte a cambio algún beneficio como puede ser 
un convenio de compensación de pago.  2.-  La Sindicatura se avocó a la investigación de las 
referencias dadas por el peticionario y comprobó que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de 
fecha 05 de julio de 2016 y a través del Acuerdo No. 877, el dato proporcionado en el oficio de 
referencia es parte de los proyectos de obra pública municipal para el ejercicio fiscal 2017, el cual 
fue concursado por el Comité de obra pública y servicios relacionados con la misma y adjudicado 
en la cuarta Sesión Ordinaria de fecha 2 de agosto de 2017, mediante los contratos de Obra: 
 

DGOPT-FORTALECE-C-CONC-002-2017, que corresponde a la obra construcción de concreto hidráulico 
en Av. Juárez entre calle Niños Héroes y calle Cigales, colonia Jardines de la Cruz, Delegación de Rancho 
de la Cruz (Coyula), Municipio de Tonalá, Jalisco; y 
 
DGOPT-FORTALECE-C-CONC-004-2017, que corresponde a la obra construcción de concreto hidráulico 
en calle Cruz del Perdón entre calle Cigales y calle Cruz de Metal, colonia Jardines de la Cruz, 
Delegación de Rancho de la Cruz, Municipio de Tonalá, Jalisco 

 
3.-  En razón de la prioridad que reviste la debida aplicación de los recursos del programa 
destinados a Obra Pública Municipal para el Ejercicio Fiscal 2017, que contempla el Fondo para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, se le solicitó el apoyo a la Dirección 
General de Obras Publicas a efecto de que remitiera e hiciera del conocimiento de esta 
Sindicatura la constancia documental consistente en el plano de la sección vial que tenía el 
proyecto así como la superficie necesaria para el trazo de la vialidad y servidumbre de la banqueta 
que señala el quejoso estar dentro de su propiedad. Cabe señalar que en la inauguración de obra 
los habitantes de la zona señalaron a un servidor y al Presidente Municipal la urgente necesidad 
de una banqueta para poder transitar, toda vez que permanentemente se corre peligro en virtud 
de la afluencia vehicular tanto del servicio público como de uso particular.  4.-  La Dirección 
General de Obras remitió el proyecto con una superficie de 1,687.67 (mil seiscientos ochenta y 
siete metros cuadrados con sesenta y siete centímetros) con una sección de 7 metros, en la que se 
conserva la superficie del camellón vial de 604.95 (seiscientos cuatro metros cuadrados con 
noventa y cinco centímetros cuadrados), y contar con el permiso de la banqueta como 
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servidumbre legal propiedad del particular con una sección de 1.5 mts., la cual consta de 354.66 
(trescientos cincuenta y cuatro metros cuadrados y sesenta y seis centímetros cuadrados).  5.-  El 
pasado 20 de septiembre de 2017, se suscribió carta compromiso con el Sr. J. Jesús González 
Álvarez, en donde se definieron diversos aspectos como lo son la presentación ante este Honorable 
Pleno del Ayuntamiento de la iniciativa o punto de acuerdo que corresponda a efecto de que este 
último, en su caso, apruebe la celebración de un Convenio de Compensación de Pago Fiscal, con 
el objeto de que, una vez aprobada la cuantificación del área afectada de 2,292.62 m2 dos mil 
doscientos noventa y dos metros cuadrados y sesenta y dos centímetros cuadrados, se constituya 
el crédito fiscal a favor del particular Sr. J. Jesús González Álvarez para ser tomado en cuenta en 
el pago de impuestos, derechos o aprovechamientos, así como autorizaciones, permisos, licencias, 
subdivisiones del predio, aprovechamiento de servicios que se requieran de cualquier 
Dependencia del Gobierno Municipal, resaltándose que en los casos de actividades comerciales, 
industriales o de prestación de servicios, los permisos municipales, quedarán sujetos a la 
viabilidad y factibilidad de la obra, proyecto o actividad, en razón del uso de suelo, compatibilidad 
y factibilidad, riesgos, protección civil, medio ambiente y ecología, y aceptación social, y en 
general a que se cumpla con los lineamientos establecidos en los ordenamientos legales aplicables 
de la materia.  6.-  Con tales antecedentes, en el estudio, análisis y dictamen final que al respecto 
lleven a cabo las Comisiones Edilicias involucradas, se deberá considerar, de manera enunciativa 
más no limitativa, de ser el caso, los siguientes aspectos: 
 

a) Sean revisadas las superficies que se afectan de los predios con cuenta prediales R008408 respecto 
del cual se tiene el levantamiento en donde se identifica la afectación de una superficie de 2,292.62 
m2 dos mil doscientos noventa y dos metros cuadrados y sesenta y dos centímetros cuadrados. En 
tanto que de la cuenta R000247, a la fecha de presentación de este turno, no se tiene identificada la 
superficie de afectación. Se debe de tener en cuenta que la superficie del camellón vial, la sección de 
calle de 7 siete metros y la servidumbre que corresponde a las banquetas de ambos sentido, se 
incluya dentro del convenio correspondiente para ser trasmitida en donación a favor del Municipio 
para conectar los servicios básicos y se apliquen los recursos del Programa de Obra 2017. 
 

Levantamiento: cuenta R008408 
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Cartografía cuenta R000247 

 
b). Se realicen por parte de la Dirección General de Obras Públicas los proyectos de subdivisión de 
ambos predios, para que sea desprendida la superficie correspondiente a la Vialidad y Camellón 
que pasaran a ser municipales. 
 
c). Sea contemplada la autorización al Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario 
General del Ayuntamiento y Tesorero Municipal para la celebración del convenio de compensación 
fiscal derivado de las afectaciones de los predios propiedad del quejoso así como para la 
suscripción del contrato de donación de la sección Vial y Camellón vial de los predios con cuenta 
prediales R008408 y R000247. en donde se le indemnice por con convenio de Compensación de 
Pago Fiscal al Propietario por una superficie de 2,292.62 m2 (dos mil doscientos noventa y dos 
metros cuadrados y sesenta y dos centímetros) de la cuenta R008408 Y POR UNA SUPERFICIE 
MENOR de la Cuenta R000247 quedaría pendiente deberá de ser conforme al levantamiento que 
remita la Dirección General de Obras Públicas, ambas propiedades de J. Jesús González Álvarez, 
dicha donación pase ser una propiedad Municipal que genere las condiciones para que sea 
utilizada para conectar los servicios básicos y se apliquen los recurso del programa de Obra 2017. 
 
d). Se instruya a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable para que 
realice la subdivisión de ambos predios de donde se desprenda la superficie de la vialidad y 
Camellón favor del municipio y estas sean contempladas en los planes futuros como una vialidad. 
 
e). Se autorice al C. Tesorero Municipal, para que exente de los pagos de subdivisión de los 
predios antes señalados, así como de los trámites catastrales derivados de las aperturas de 
cuentas catastrales y fusión de los predios propiedad del quejoso generados por la subdivisión de 
la superficie vial y camellón vial que será donada a favor del Municipio. Se realicen las previsiones 
y provisiones presupuestales que sean necesarias para el pago de los gastos notariales por la 
protocolización del contrato de donación y demás que resulten necesarios para el debido 
cumplimiento al presente acuerdo. 
 
En merito de lo expuesto someto a la consideración de todos Ustedes el siguiente PUNTO DE 
ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese la presente propuesta a las Comisiones Edilicias de Hacienda como 
coordinadora de los trabajos y de Patrimonio Municipal coadyuvante, para su estudio, análisis y 
dictamen final.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 
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Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias señor Síndico; está a su consideración 
señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén a favor de la iniciativa propuesta 
por el señor Síndico, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 911 
QUINTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, manifiesta 
que, la suscrita, Melina Gallegos Velásquez, en mi carácter de Regidora de este H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; en ejercicio de las facultades que me confiere la fracción V del 
artículo 10 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su superior consideración, propuesta de 
PUNTO DE ACUERDO que tiene por objeto solicitar a la Dirección de Obras Públicas Municipales, 
realice los estudios técnicos correspondientes con el fin de rehabilitar el CAMINO REAL que va del 
crucero del Municipio de El Salto y hasta la Delegación de Puente Grande, de conformidad con los 
siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  PRIMERO.-  Que de conformidad con el 
inciso g) de la fracción tercera del artículo 115 Constitucional, corresponde a los municipios 
otorgar el servicio público de la construcción de calles y su equipamiento.  SEGUNDO.-  Que a la 
fecha el CAMINO REAL que va del crucero del Municipio de El Salto y hasta la Delegación de 
Puente Grande, se encuentra en condiciones de difícil tránsito, tanto para los vehículos como 
para la población que lo utiliza.  TERCERO.-  Que conforme a lo señalado en los artículos 35 y 36 
de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el CAMINO 
REAL que va del crucero del Municipio de El Salto y hasta la Delegación de Puente Grande, se 
encuentra catalogado como Monumento Histórico.  CUARTO.-  Que en razón de la declaratoria 
citada en el punto que antecede, contenida en el OFICIO No. 401.3S.1-2017/0945, de fecha del 
11 de septiembre del actual, emitido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
cualquier proyecto de intervención que se pretenda realizar al CAMINO REAL que va del crucero 
del Municipio de El Salto y hasta la Delegación de Puente Grande, tendrá que ser diseñado en 
observancia a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y 
aprobado por la Delegación Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia.  QUINTO.-  
Que a la fecha se hace necesario prestar el mantenimiento adecuado y oportuno al CAMINO REAL 
que va del crucero del Municipio de El Salto y hasta la Delegación de Puente Grande, con el fin de 
que sea de fácil acceso tanto para los habitantes de las poblaciones circunvecinas como para los 
vehículos automotores.  Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo preceptuado en los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, 41, 42, 43, 44, 45 
y 46 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y 14 y 60 del Reglamento de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, pongo su 
distinguida consideración la presente propuesta de PUNTO DE ACUERDO, que tiene por objeto 
solicitar a la Dirección de Obras Públicas Municipales, realice los estudios técnicos 
correspondientes con el fin de rehabilitar el CAMINO REAL que va del crucero del Municipio de El 
Salto y hasta la Delegación de Puente Grande, de conformidad a los antecedentes ya citados.  Por 
lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se pone a su distinguida consideración el 
siguiente ACUERDO:  1.-  Es de aprobar y se aprueba solicitar al Titular de la Dirección General 
de Obras Públicas Municipales, realice los estudios técnicos correspondientes con el fin de 
rehabilitar el CAMINO REAL que va del crucero del Municipio de El Salto y hasta la Delegación de 
Puente Grande, respetando la declaratoria de Monumento Histórico, contenida en el OFICIO No. 
401.3S.1-2017/0945 de fecha del 11 de septiembre del actual, emitido por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, el cual establece que cualquier proyecto de intervención que se 
pretenda realizar al CAMINO REAL que va del crucero del Municipio de El Salto y hasta la 
Delegación de Puente Grande, tendrá que ser diseñado en observancia a la Ley Federal sobre 
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Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.  2.-  Se autoriza al H. Presidente 
Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, para que en su momento, suscriban los 
documentos necesarios y se le dé la intervención que por derecho le corresponde a la Titular de la 
Comisión Edilicia de Hacienda, con el fin de que analice la viabilidad presupuestaria en la 
realización de la obra propuesta.  3.-  Désele la intervención que en derecho le corresponda a la 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Cultura, para que en su oportunidad, si lo considerara 
pertinente, emita la opinión a que haya lugar, por motivo de tratarse de un bien catalogado como 
Monumento Histórico.  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, y se pone a votación, quienes estén a favor de la 
presente iniciativa, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 912 
SEXTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, señala que, la 
suscrita, Melina Gallegos Velásquez, en mi carácter de Regidora de este H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; en ejercicio de las facultades que me confiere la fracción V del 
artículo 10 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, pongo a su superior consideración, propuesta de 
PUNTO DE ACUERDO, que tiene por objeto solicitar al Titular de la Secretaría de Vialidad del 
Estado la realización de los estudios técnicos necesarios para que por su conducto se lleve a cabo 
el reordenamiento vial en las calles de la colonia Camichines de esta ciudad, de conformidad con 
los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  PRIMERO.-  Que en la actualidad, en la 
colonia Camichines de esta municipalidad, no existe la infraestructura vial necesaria que 
garantice la seguridad peatonal o vehicular.  SEGUNDO.-  Que es una obligación de los 
municipios el garantizar a sus habitantes el uso de las vías de comunicación de carácter 
municipal que les garanticen un mejor desplazamiento, tanto vehicular como peatonal.  
TERCERO.-  Que conforme a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, es facultad 
del Ejecutivo, por conducto del Secretario de Movilidad, formular, aprobar, aplicar, evaluar y 
modificar las políticas de movilidad, estrategias y acciones relativas a la construcción y 
mantenimiento de la infraestructura carretera y de la infraestructura y equipamiento vial.  
CUARTO.-  Que a la fecha es indispensable sean realizados los estudios correspondientes para la 
elaboración de un proyecto de reordenamiento de las calles, vías y avenidas de la colonia 
Camichines, con el fin de garantizar a los ciudadanos su mejor aprovechamiento y sobretodo su 
seguridad.  Por lo antes expuesto y con fundamento en lo preceptuado en los artículos 115 de La 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal; y 14 y 60 del Reglamento de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; pongo su distinguida 
consideración la presente propuesta de PUNTO DE ACUERDO que tiene por objeto solicitar al 
Titular de la Secretaría de Vialidad del Estado, la realización de los estudios técnicos necesarios 
para que por su conducto se lleve a cabo el reordenamiento vial en las calles de la colonia 
Camichines de esta ciudad.  Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, SE ACUERDA:  
1.-  Es de aprobar y se aprueba solicitar al Titular de la Secretaría de Vialidad del Estado, la 
realización de los estudios técnicos necesario para que por su conducto se lleve a cabo el 
reordenamiento vial en las calles de la colonia Camichines de esta ciudad.  2.-  Se autoriza al H. 
Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, para que por los conductos legales 
procedentes, suscriban los documentos necesarios con el fin de que en su oportunidad se realice 
la solicitud correspondiente ante el Titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado 
de Jalisco.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 
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Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señora Regidora; está a su consideración 
señoras y señores Regidores.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 
manifiesta que, si me permite señor Presidente, yo tengo algunas dudas; primero, si es turno a 
comisión.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, menciona que, así es, es 
turno a comisión.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, expresa que, 
luego, si es a la Secretaría de Movilidad o de Vialidad, porque mencionó Vialidad.  En uso de la 
voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, señala que, es de Movilidad.  En uso de la voz la C. 
Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, y la colonia, dice colonia Camichines, 
¿Camichines o Lomas del Camichín?.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas 
Pérez, menciona que, es Lomas del Camichín.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia 
Venegas Pérez, expresa que, bueno, nada más para hacer las especificaciones.  En uso de la voz el 
C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, gracias 
señora Regidora.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, manifiesta 
que, si me permite señor Presidente, solo si podemos también aprovechar, ya que los vecinos del 
Lomas del Camichín han solicitado la intervención de este Ayuntamiento por el tema del 
transporte público, ya que de algunos meses para acá, las rutas que circulaban por Lomas del 
Camichín ya no ingresan y la gente tiene que caminar hasta Río Nilo o hasta Patria para tomar un 
transporte público, entonces, vale la pena que en aras de que si se solicita el estudio técnico vial 
de Lomas del Camichín, se valorara también la posibilidad y revisar las líneas de transporte que 
anteriormente ingresaban a Lomas del Camichín, para efectos de poder estar prestando el servicio 
que la ciudadanía ha estado solicitando; y aparte también, solicitar si tienen a bien, en el mismo 
tema, ver la posibilidad en la parte de Río Nilo, a la altura de Loma Dorada y la gasolinera, muy 
frecuentemente se están dando una serie de accidentes por el cruce, sabemos que es imposible 
instalar semáforos porque está precisamente en la mera subida, pero ver la posibilidad de 
continuar el camellón para que los vehículos en todo caso bajen allá a la altura de los cuatro 
carriles, hay un espacio grande de un parque que es área del municipio, que se pueda en todo 
caso, una vez que nos haga un estudio, la adecuación para que se haga un acotamiento y hagan 
retorno los vehículos, porque muy frecuentemente se generan accidentes y ya problemas viales 
graves en ese cruce, de verdad que también es necesario aprovechar que también se incluya en el 
estudio; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador 
Cárdenas Blake, menciona que, solamente señor Presidente, para comentar lo que había dicho mi 
compañero Síndico; el tema de Lomas del Camichín, desde un principio, así como lo de Río Nilo, 
usted se acordará que fuimos con el Secretario de Movilidad, Servando Sepulveda, y le hicimos 
peticiones en base a esos dos temas que se vertieron ahorita, del cual ellos hicieron un 
diagnóstico, un dictamen, mandaron técnicos de las diferentes direcciones y áreas de gobierno de 
la Secretaría, para ver la viabilidad de que pudieran entrar los garroteros a Lomas del Camichín y 
sobre todo lo que solicitaron de la señalética para poder darle más flujo a Rio Nilo; el tema de 
Lomas del Camichín, digo, no me lo dieron por oficio, pero yo varias veces insistiendo en el tema, 
me decían que es algo ahorita muy complicado porque no se, ahora sí que, con los dictámenes o 
los peritajes que hicieron en dicha colonia, no eran muchos los usuarios y no se justificaba la 
entrada de la ruta y para el Gobierno del Estado sí era bastante lo que les costaba el poder 
ingresar una ruta más; sería volverlo a checar, pedirlo, solicitarlo nuevamente para ver qué es lo 
que nos comentan; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, correcto, gracias señor Regidor.  En uso de 
la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, si me permite señor Presidente, 
yo voy a insistir en algo; no es un tema de ordenamiento, es una solicitud en la cual está 
facultado el ejecutivo para hacer y solicitar todo ese tipo de estudios, pues yo no le veo para qué 
mandarlo a comisiones y a trabajos, simplemente en sus facultades previstas en la normatividad 
señor Presidente, pues hagan la solicitud directa; yo creo que en verdad extendemos a veces sin 
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querer los temas cuando no hay ninguna necesidad de tal, yo nada más quiero hacer esa 
observación, es un sentido de solicitud, de petición, que es facultad del ejecutivo sin mayor 
problema.  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 Melina Gallegos Velásquez, 
menciona que, señor Presidente, respecto a lo que comenta el Regidor Guillermo Mendoza 
Quintero, voy a referirme primero a eso; si bien es un tema que efectivamente podríamos hacer de 
manera únicamente de gestión o administrativo, por experiencia en otros temas, le puedo decir 
que realmente en la Secretaría de Movilidad sí tardan mucho para podernos dar una contestación 
simple, hemos tenido que hacer guardia para que nos entreguen después de varios meses y varias 
llamadas, algún dictamen que hemos solicitado de manera administrativa; es por lo mismo que a 
manera de, y el mismo compañero Regidor Roberto Amador Cárdenas Blake, esta mencionando 
pues que él de forma económica solicitaron eso, por eso es que hoy lo estamos pidiendo por este 
medio para que vaya por la petición de la Comisión de Seguridad Pública y Movilidad, que preside 
el compañero Regidor Roberto Amador Cárdenas Blake, y que nos dé una contestación formal, 
realmente es una petición de los vecinos, el tema del transporte es un segundo tema, éste es un 
tema de seguridad básicamente para los habitantes de la colonia, es una colonia densamente 
habitada, todos lo sabemos, la mayoría de las calles, si no es que todas tienen un doble sentido y 
eso genera accidentes continuos dentro de la colonia, es por ello que se solicita ese dictamen, ese 
estudio, para que protejamos sobretodo la seguridad de los niños y de las personas mayores, 
además de que hay muchas personas con discapacidad; estuvo el Regidor Florentino Márquez 
García, se pudo dar cuenta, nos solicitaban temas de personas que están con discapacidad y por 
ello es que se sube el turno, para presionar un poquito más y que nos dictaminen rápidamente; el 
tema del transporte es otro tema que estaremos trabajando también de manera conjunta 
posteriormente, pero básicamente este tema es por la seguridad de los peatones; es cuanto señor 
Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, expresa que, 
precisamente por la tranquilidad o por la tardanza de la Secretaría, yo considero que no debemos 
nosotros en el procedimiento municipal alargarnos más, es tan simple como que se solicite vía 
forma, que es muy diferente a hacerlo de manera económica; y en el tema de las banquetas 
señora Regidora, no necesitamos ni siquiera dictamen de Vialidad eh, es una cuestión de 
autonomía municipal y garantizar rampas y garantizar esas cuestiones de lo que existe, cosa 
diferente en lo de la señalética y en todos los otros temas que en verdad tiene razón la señora 
Regidora, son en ese sentido, pero por la seguridad de los niños pues echémosle mano, veamos 
las banquetas y acordemos o hagamos lo que tengamos que hacer para darle el sentido que debe 
tener una banqueta, de seguridad y de disfrute de los peatones; yo nada más insisto, démosle 
premura, démosle agilidad a estos temas, hágase la solicitud vía forma, ¿sí me explico?, porque lo 
mandamos a comisiones, vamos a determinar algo que no va a ser más allá que el acuerdo de que 
se haga, que se le solicite ese estudio técnico; entonces, yo en abono a que lo agilicemos señora 
Regidora, no es en contra, es a que lo agilicemos y vaya adelante; es cuanto ciudadano Presidente, 
gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
manifiesta que, gracias señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador 
Castañeda Guillén, menciona que, si me permite señor Presidente; yo, en función de lo que 
comenta el compañero Síndico, también me pongo en el mismo sentido de que tenemos que meter 
orden en la glorieta de lo que le llamamos nosotros “la Mona Alfarera”, creo que es el punto que 
está manifestando…  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 
señala que, “la Mujer Alfarera”.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda 
Guillén, manifiesta que, “la Mujer Alfarera”, sí perdón, gracias Regidor Jorge Luis Vizcarra 
Mayorga; el hecho es de que para ser más ejecutivos, tampoco no subir ese tema que menciona el 
señor Síndico al asunto en comisión que propone la Regidora Melina Gallegos Velásquez, para 
hacerlo también de una manera totalmente ejecutiva y que sea lo antes posible porque está 
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ocasionando un caos, de tal forma que si nosotros pusiéramos un semáforo, hablando en 
supuestos, los que vienen de Guadalajara hacia Tonalá, quedaría una pendiente muy 
pronunciada, entonces, como que ahí un semáforo no lo veo muy viable para que dé solución al 
tema, sino que sea el retorno que se está manifestando, pero sí hacerlo por los conductos 
adecuados, y lo reitero, es para hacer las cosas más ejecutivas; es cuanto señor Presidente.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 
comenta que, señor Presidente, en ocasiones anteriores ya habíamos tenido la oportunidad de 
platicar con la Regidora Presidenta de la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, y 
habíamos solicitado que se pudiera realizar no solamente esa adecuación que es muy peligrosa, 
como bien lo menciona el señor Síndico y varios compañeros Regidores, sino que también toda la 
Avenida de Río Nilo se han venido abriendo los camellones a beneplácito de los comerciantes o de 
los propios vecinos y eso hace que haya también muchos accidentes en diferentes cruces de calles 
o de zonas comerciales, tal es el caso de Chedraui, tal es el caso de Plaza Altea y todas las 
agencias que se están construyendo en esta zona; entonces señor Presidente, a mí me gustaría 
que independientemente de que se dirija o no a la comisión o se haga una mesa de trabajo, que 
podamos tomar en cuenta el hecho de que ya se empiece a cerrar por parte del personal del área 
de Servicios Generales, que se empiecen a cerrar esos camellones que ponen en peligro a los 
ciudadanos y que también nos impiden transitar con libre tránsito con automóviles y que le 
generamos una problemática a los propios transeúntes, que es lo que tenemos que respetar, 
entonces, yo creo que sí tendríamos que revisar y hacer un plan maestro de toda Avenida Río Nilo 
para poder hacer las adecuaciones necesarias, y sí, efectivamente en el cruce donde está la 
Farmacia Guadalajara, en la parte alta, pues ahí no cabe la posibilidad de semáforos porque está 
de subida, ahí se tendría que cerrar y aprovechar la glorieta para los que se tenga que hacer, 
efectivamente, y en dado caso tener que bajar y regresar por donde está el parque que dice el 
señor Síndico acertadamente, que ya está acondicionado para ser vuelta ahí, para poder 
salvaguardar el patrimonio, pero lo más importante la vida de los conductores y de los peatones 
en ese cruce; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 
Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señor Regidor.  En uso de la voz el C. 
Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que, si me permite señor Presidente, 
incluso por ahí por las redes sociales han estado comentando la posibilidad o solicitando la 
posibilidad de semaforizar la glorieta de Loma Dorada, desafortunadamente ya no hay cultura en 
las glorietas, por ejemplo la glorieta de La Minerva ya está semaforizada en sus cuatro puntos, 
igual la glorieta de Los Arcos, porque ya no existe la cultura de quién lleva la preferencia y quién 
no, y que pueda en un momento dado también ya evitar accidentes en la propia glorieta de Los 
Arcos, también se dan los accidentes.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 
Vizcarra Mayorga, menciona que, hace aproximadamente 20 años más o menos, ya se habían 
puesto semáforos en la glorieta de Loma Dorada y no funcionaron eh, fue más el caos vehicular 
que se generó con la instalación de semáforos, lo que se pudiera hacer es colocar reductores de 
velocidad posiblemente o hacer lo que hoy serían reductores de velocidad pero para que pueda 
pasar la gente caminando, dando preferencia de paso.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta 
Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, serían integraciones peatonales.  En uso de la voz el 
C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa que, correcto, gracias señora 
Regidora.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, manifiesta 
que, si me permite señor Presidente, yo nada más abonaría al punto de acuerdo, la verdad es que 
coincido, si se va a comisión, pues bueno, va a ser un trabajo como que nada más para abonar, 
pero ése es un estudio técnico que se tiene que realizar por parte obviamente de personal 
especializado en la materia, para que esto sea calificado; efectivamente el área de la Secretaría de 
Movilidad tiene un área encargada de la materia, yo lo único que pondría a consideración, digo, 
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solicitarlo directamente a la Secretaría de Movilidad pero en realidad sí se requeriría ser desde 
Avenida Patria hasta todo Juárez, hasta Tonaltecas, o sea, todo ese tramo presenta diferentes 
patologías de seguridad y en diferentes puntos viales o nodos viales y creo yo que es un estudio, 
como bien comentó el Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga, es un estudio de integración urbana 
en materia de movilidad que requiere en verdad pues sí invertirle en diferentes instrumentos.  En 
uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, menciona que, pues si es así, digo, porqué 
no solicitarlo como el Ejecutivo, ese estudio, para obviar el tiempo y lo dejamos como un asunto 
vario.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala 
que, bien gracias, muy rápido, miren, el tema de Avenida Río Nilo pues ha venido un crecimiento 
muy fuerte los últimos cinco años, hace cinco o siete años era una vialidad alterna a Avenida 
Tonalá o a lo que es Prolongación Lázaro Cárdenas, la autopista, a raíz de los centros comerciales 
que se instalaron, a raíz de lo que está creciendo toda esa parte, los desarrollos que están, pues 
sí, prácticamente es una vialidad con problemas fuertes de vialidad; lo que está haciendo este 
gobierno, de la intervención que estamos teniendo en la glorieta, todo el entorno de la glorieta de 
Los Arcos de Loma Dorada, me tocó estar esta semana haciendo una revisión de obra y pues ve 
uno los problemas tan fuertes porque prácticamente gran parte de las personas que viven en la 
zona centro de Tonalá, todo Loma Dorada, Infonavit La Soledad, Lomas de la Soledad, Lomas del 
Camichín y hasta la parte de El Rosario, pues es un flujo muy fuerte, el pavimento pues si no me 
equivoco, mínimo tiene tres veces que le han puesto en la última década, una capa de asfalto, ya 
no se ven los machuelos; el tema de lo que decía el Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga, de los 
retornos, se fueron abriendo cada quien al gusto o a la necesidad de un comerciante en la Plaza 
Altea, ahí no se entiende muchas veces como se meten algunos metros en sentido contrario, un 
semáforo pegado al otro; hay una solución, el otro día nos presentaron, yo le pedí al inicio de este 
año a la Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado, a la SIOP, que nos presentara un 
proyecto de orden vial y cómo también cambiar el tipo de pavimento, ya no es de asfalto, ya es de 
concreto hidráulico, la primera etapa, según nos entregaron el costo, cuesta 90 millones de pesos 
colocar concreto hidráulico en Río Nilo, de la calle Patria hasta lo que es la glorieta de Los Arcos 
de Loma Dorada, 90 millones de pesos con toda la solución vial y darle una cara muy diferente; 
estamos sujetos a que nos convoque el Consejo Metropolitano del área metropolitana de 
Guadalajara para poder autorizar al menos la primera partida de esa parte; yo creo que no 
perdemos nada en, como lo dijo la Regidora Melina Gallegos Velásquez, pedirlo de manera 
económica o como Ejecutivo Municipal, al Ejecutivo del Estado, para que nos apoyen con un 
estudio vial, independientemente esto que les estoy pidiendo para poder tener la información clara 
y el proyecto claro de lo que se debe de hacer y no estar, de alguna manera, solucionando una 
parte y estar complicando kilómetros o metros más arriba; me llevo ese compromiso y les estaré 
informando, no hay necesidad de votarlo. 
 

ACUERDO NO. 913 
SÉPTIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, expone que, el 
suscrito, en mi carácter de Regidor Municipal, y en ejercicio de las facultades que me confieren 
los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, así como el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la elevada consideración de este Pleno de 
Ayuntamiento el siguiente TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto el estudio y análisis de la 
celebración de un Convenio de Compensación de Pago Fiscal y Contrato de Donación con el señor 
Pablo Pardo Farías, por la realización de la apertura de una vialidad colectora de la Avenida 
Juárez al Nuevo Periférico de la Delegación de Rancho de la Cruz de este municipio, vialidad que 
representa una afectación por la superficie de 9,823.00 m2 nueve mil ochocientos veintitrés 
metros cuadrados; para lo anterior, realizo a ustedes, la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  
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Bajo la premisa de la inclusión social en cada uno de los servicios públicos, el Gobierno Municipal 
ha trabajado acorde a cada uno de los planes que se orientan a la satisfacción de ellos, de tal 
manera que al tenor de su contenido se vean favorecidas las familias de este municipio con la 
realización de las obras que mejorará sin duda, la calidad de vida.  II.-  El Señor Pablo Pardo 
Farías acredita la titularidad del inmueble materia de la afectación, mediante la Escritura Pública 
número 11,703 once mil setecientos tres, de fecha 22 de diciembre del año 1971, pasada ante la 
fe del Licenciado Guillermo Robles Martín del Campo, Notario Público No. 12, del Municipio de 
Guadalajara Jalisco, por medio del cual las señoras María Camacho Viuda de Castellanos, en 
propio nombre y como legítima representante de sus hijos menores de edad: José Mario, Felipe de 
Jesús y Marcela Castellanos Camacho; señoras María del Carmen Castellanos Camacho de 
Orozco, María Dolores Castellanos Camacho de Rivera, María de la Luz Castellanos Camacho de 
Bravo y Martha Castellanos Camacho de González Najar; y los Señores Enrique, Miguel, Juan y 
Antonio Castellanos Camacho, venden y el Señor Pablo Pardo Farías compra el dominio pleno del 
siguiente inmueble: “Fracción del predio rústico denominado “La Loma”, ubicado en el Municipio 
de Tonalá, Jalisco, con superficie aproximada de 24-65-07 veinticuatro hectáreas, sesenta y cinco 
áreas, siete centiáreas y los siguientes linderos: AL NORTE, con la antigua Hacienda de San José 
del Potrero y propiedad del señor Enrique Villarruel en líneas irregular que corre a lo largo de una 
cañada: AL ORIENTE, también en línea irregular con el señor Enrique Villarruel; al SUR, con una 
fracción del potrero “La Loma”, propiedad de Juan Castellanos Camacho, con propiedad de Lucio 
Arana y otra fracción el potrero “La Loma” del señor Enrique Castellanos Camacho, y AL 
PONIENTE, con terreno de la Comunidad Agraria de Coyula”.  Asimismo el Señor Enrique 
Castellanos Camacho vende al Señor Pablo Pardo Farías que compra un predio rústico formado 
por una fracción del terreno denominado “La Loma” ubicado en el municipio de Tonalá, Jalisco; 
tiene una superficie aproximada de 14-00-00 catorce hectáreas, es de figura irregular y los 
siguientes linderos: AL ORIENTE, con el predio descrito en la cláusula que antecede y con 
propiedad de Lucio Arana; AL SUR, con el mismo inmueble propiedad de Lucio Arana; AL 
PONIENTE, con la comunidad Agraria de Coyula e Isidro Nuño, y AL NORTE, con el predio 
adquirido por el Señor Pablo Pardo Farías, por compra a la Señora María Camacho viuda de 
Castellanos y condueños.  El Señor Juan Castellanos Camacho vende al señor Pablo Pardo 
Farías, que compra un predio rústico que es fracción del denominado La Loma, del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, contiguo a los descritos; tiene una superficie aproximada de 44-00-00 cuarenta y 
cuatro hectáreas, es de figura irregular y linda: AL NORTE, con la fracción de “La Loma” adquirida 
por el comprador señor Pablo Pardo Farías de la Señora María Camacho viuda de Castellanos y 
condueños en la cláusula primera y con la Comunidad Agraria de Coyula camino de por medio: 
AL ORIENTE, con propiedad de Antonio Nuño; al SUR, con de Alfonso Ayala y Lucio Arana, y AL 
PONIENTE, con propiedad de Lucio Arana y con la fracción de “La Loma” adquirida por el señor 
Pablo Pardo Farías de la señora María Camacho viuda de Castellanos y condueños.  Por lo 
anteriormente expuesto someto a la elevada consideración el siguiente punto de ACUERDO:  
ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba turnar a las Comisiones Edilicias de Hacienda como 
coordinadora, y Patrimonio Municipal, para su estudio, análisis y dictamen final, la celebración 
de un Convenio de Compensación de Pago Fiscal y Contrato de Donación con el Señor Pablo 
Pardo Farías, por la realización de la apertura de una vialidad colectora de la Avenida Juárez al 
Nuevo Periférico de la Delegación de Rancho de la Cruz de este municipio, vialidad que representa 
una afectación por la superficie de 9,823.00 m2 nueve mil ochocientos veintitrés metros 
cuadrados.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, muchas gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores, 
y se pone a votación, quienes estén a favor de mandar este asunto a comisiones, favor de 
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.  En uso de la voz el C. 
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Regidor Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, si me permite señor Presidente, nada más, 
ya en comisiones, ver que tengamos el recurso, que busquemos el recurso para que no sea un 
pedazo de terreno propiedad municipal más, sino que se habilite y sea funcional para toda esa 
zona.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala 
que, también ya lo tenemos nosotros preparando el proyecto, necesitamos tener la certeza jurídica 
legal para poder tener en propiedad municipal esa futura vialidad para poder buscar el recurso de 
cualquiera de los tres niveles de gobierno. 
 

ACUERDO NO. 914 
OCTAVO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 
menciona que, muy buenas tardes a todos los presentes; la que suscribe, Laura Berenice 
Figueroa Benítez, en mi carácter de Regidora Municipal, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así como los artículos 
41 fracción II, 42 fracción IV, 50 fracción I, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal; y los artículos 10, 11, 14, fracciones I, V y 114, y demás relativos del Reglamento de 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
artículos 25 y 26 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 Turno a Comisión que tiene por objeto otorgar 
en comodato hasta por 10 años los salones que ocupaban la biblioteca pública además, del 
módulo de seguridad pública ubicadas en la colonia Altamira de Zalatitán, a la A.C. “Corazones 
Amados”; con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Es prioridad en el municipio el 
apoyo de este tipo de Asociaciones Civiles que colaboran con la integración de personas con 
Síndrome de Down, dichas organizaciones sin ánimo de lucro, participan activamente muchas de 
las veces sin contar con ayuda del gobierno, complicando su labor aún más, estos niños con 
capacidades especiales, deben contar con un espacio digno para desarrollar sus capacidades; 
además de facilitar su integración social y llegar a ser independientes tanto física y 
económicamente.  ANTECEDENTES:  1.-  “El presidente de la asociación”; hace 12 años nace 
Raquelita, mi hija lo que fue la mayor alegría en mi vida, pero inmediatamente nos dimos cuenta 
que necesitaría atención especial, debido a su condición de salud, de inmediato acudimos al DIF 
para pedir informes acerca de esta condición médica, me comentaron que podía recibir atención 
un día por semana y sólo una hora, situación que comenzó a recibir, pero nosotros queríamos que 
fuera todos los días, para esta institución era imposible por la cantidad de personas que necesitan 
el servicio.  2.-  Fue mi necesidad de que mi hija lograra avanzar tanto intelectual y físicamente, la 
que me llevó a buscar escuelas que ofrecieran servicio para ayudar a niños con este tipo de 
enfermedad, otra vez me topé con un problema dichas escuelas son muy caras.  3.-  De esta 
manera nace la idea de crear una escuela donde se pudiera atender niños con esta enfermedad de 
manera gratuita, después de años de trabajo logre rentar un lugar y pagar una maestra con rifas, 
donativos y personas que apoyan de manera altruista, además logré conformar una asociación 
civil llamada “Corazones Amados”, con número de escritura 24402, pasada bajo la fe del Notario 
No. 6 de Tonalá, Jalisco, Francisco Javier Hidalgo y Costilla, siendo el Presidente de dicha 
asociación el C. Eliseo Márquez González.  Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado se 
estima procedente aprobar el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  Se apruebe turnar a la Comisión 
Edilicia de Patrimonio Municipal, y se me permita participar dentro de esta comisión para el 
estudio, análisis y dictaminación final.  De la iniciativa para otorgar en comodato el predio 
anteriormente descrito.  Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Laura Berenice Figueroa 
Benítez, agrega que, este turno a comisión se los quiero comentar; el motivo es apoyar a una 
asociación civil que se acaba de crear, es una persona que tiene una niña con Síndrome de Down, 
y él por medio de esta asociación civil lo que pretende es que el municipio le otorgue un espacio 
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en comodato y que ellos puedan brindar el servicio de manera gratuita a las personas que tienen 
Síndrome de Down en el municipio y no nada más aquí, de hecho él lo ha comentado, él ha 
transitado con su niña en el Estado, acudiendo a instituciones públicas, como privadas, todas 
tienen un costo, en las públicas es limitante por la capacidad que tienen financiera y por la 
capacidad que tienen también para atender a todas las personas que tienen alguna necesidad, el 
sistema DIF, instituciones donde realizan rehabilitación y es muy complicado que los niños 
tengan una integración social y que también tengan ellos las posibilidades y las herramientas 
docentes para que puedan desenvolverse; la intención de él es otorgar de manera gratuita todos 
estos servicios a las personas que tienen Síndrome de Down, a los papás que en muchas 
ocasiones no tienen los recursos para llevar a sus hijos a que tengan una educación y una 
integración y que, bueno, pues él ya cuenta con el respaldo también de la comunidad, éste es un 
espacio que en este momento no se está utilizando, que ha sido bandalizado y que él de manera 
comprometida, pues bueno, no se está pidiendo al municipio que les brindemos el apoyo para que 
él pueda brindar también el servicio a esta comunidad que es una comunidad vulnerable y que, 
bueno, sería una muy noble labor que el municipio se sume a apoyar a personas con esta 
discapacidad, con Síndrome de Down, y que podamos apoyar a que ellos puedan caminar en el 
sentido social, en el sentido de integración, para que tengan un desarrollo físico, sicomotor y 
económico, porque hay lugares ya en donde también se les brinda trabajo a las personas que 
tienen ya habilidades desarrolladas y creo que sería muy bueno de parte de todos y de cada uno 
de ustedes, yo apelo a la nobleza, ahorita se va solamente a un turno a Comisión, la Comisión lo 
dictaminará, y le pido a la Comisión de Patrimonio Municipal que por favor también me integre en 
el proceso del dictamen y en el proceso del trabajo que realizará la Comisión.  En uso de la voz el 
C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, gracias 
Regidora; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor 
Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, si me permite señor Presidente; nada más Regidora, 
loable, me parece legítimo, me parece humano el tema que está mencionando, yo le pediría tanto 
a la Comisión y al señor Sindico y al Secretario General, que de manera atenta y respetuosa 
subsanemos un tema que ha venido siendo muy recurrente en este tipo de temas en las 
comisiones de la cual soy parte; no se sustenta y mucha veces no se anexa el carácter legal de la 
asociación y el objetivo social de la misma, el objetivo social nos dice si nos permite o no dar o 
ayudar en comodato, sí, y el carácter legal obviamente nos legitima el acto que vamos a tener, 
nada más lo adelanto para que se vaya previendo y no caigamos en el supuesto de que ya que 
estemos en comisiones no existe la documentación en regla, nada más como una observación.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
gracias señor Regidor.  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 
manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada más para comentar que ya están legalmente 
constituidos, tienen sus actas notariales, están ante IJAS, tienen todo ya de manera legal, de 
hecho está la invitación para todos los compañeros Regidores, para realizar una visita en donde 
en este momento ellos están realizando sus trabajos, ellos pretenden exponernos los motivos, las 
necesidades que tienen y yo les hago la invitación abierta, en verdad, a que asistamos, a que los 
apoyemos, para que veamos la noble labor que están realizando; y respecto a la documentación 
legal, yo me comprometo a entregarles a cada uno de ustedes el expediente completo en donde 
están legalmente constituidos, para que ustedes tengan la tranquilidad de que es una asociación 
sin fines de lucro.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, señala que, sin 
ningún problema, lo apunto, porque no sé, sí, que bueno que sea en ese sentido y sin mayor 
problema.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, muy bien, gracias.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado 
Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, recibimos la recomendación expuesta por el Regidor 
Guillermo Mendoza Quintero.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
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Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias; se pone a votación, quienes estén a favor del punto 
expuesto por la Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 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, encontrándose ausente en el momento de la 
votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
menciona que, me comunican que ya está el personal de Obras Públicas Municipales en este 
Palacio, por lo que les solicitó un receso hasta por 10 minutos para atender a un grupo de vecinos 
que se encuentran aquí presentes; quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento 
en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique 
Palacios Díaz…-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- R E C E S O ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…y una vez concluido el receso, continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias señores Regidores; señor Secretario 
General, continúe por favor con el orden del día. 
 
 

ACUERDO NO. 915 
NOVENO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 
Leyva, expresa que, buenas tardes a todos mis compañeros, al público, a los ciudadanos que nos 
atienden en esta sesión; el suscrito, en mi carácter de Regidor de este Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento en los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los artículos 6, 9, 13 y 66 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; pongo a su elevada consideración el siguiente TURNO A LA COMISION EDILICIA DE 
PATRIMONIO MUNICIPAL, que tiene por objeto otorgar en comodato un predio de propiedad 
municipal ubicado en el fraccionamiento Colinas de Tonalá, por hasta 25 años, a favor de la 
Arquidiócesis de Guadalajara; con base a lo siguiente ANTECEDENTES:  1.-  Siendo Tonalá uno 
de los municipios con preponderante población católica, es una demanda social contar con un 
espacio para mas allá de practicar el culto religioso, puedan practicar diferentes actividades y se 
les dote de otros servicios entre ellos de salud.  2.-  Que mediante oficio 022/2017 de fecha 15 de 
agosto del presente, signado por el Sr. Cura Padre Miguel Mentado Contreras y recibido en mi 
regiduría el día 08 de Septiembre de 2017, el antes mencionado solicita se le entregue en 
comodato un predio de propiedad municipal ubicado en el fraccionamiento colinas de Tonalá, con 
una extensión de 3,500 m2, para la instalación de una casa pastoral y una casa parroquial.  3.- 
Esta casa parroquial ofrecerá diversos servicios a la comunidad entre ellos servicios médicos, 
dentales, psicológicos, comedor comunitario, entre otros, es importante señalar que como 
complemento a la solicitud se anexo un legajo con aproximadamente 700 firmas de miembros de 
la comunidad donde queda manifiesto que es el deseo de los avecindados que dicha área sea 
destinada a las actividades comunitarias y religiosas.  ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne a la 
COMISION EDILICIA DE PATRIMONIO MUNICIPAL 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, muchas gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y 
señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 
levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
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Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones; encontrándose ausente en el 
momento de la votación, los C.C. Regidor Enrique Palacios Díaz y Regidor Licenciado Jorge Luis 
Vizcarra Mayorga. 
 

ACUERDO NO. 916 
DÉCIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 
Leyva, manifiesta que, el suscrito, en mi carácter de Regidor de este Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco con fundamento en los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal y del Estado de Jalisco y los artículos 6, 9, 13 y 66 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; pongo a su elevada consideración el siguiente TURNO A LA COMISION EDILICIA DE 
PATRIMONIO MUNICIPAL, que tiene por objeto otorgar en comodato un predio de propiedad 
municipal conocido como las “Jícamas” en la Delegación de Puente Grande, por hasta 25 años a 
favor del Club Cinegético Calzado Canadá, A.C; con base a los siguientes ANTECEDENTES:  1.-  
Que mediante oficio sin número suscrito por Sra. María del Roció Díaz Aquino, como Presidenta 
del Club Cinegético Calzado Canadá, A.C., en el cual manifiesta el interés por que este municipio 
les otorgue un predio en calidad de comodato por hasta veinticinco años, para la creación de un 
campo de tiro, para fines deportivos.  2.-  Cabe hacer mención que dicho club estuvo en función 
en el predio ubicado en el km 3 de la carretera Coyula-Tonalá, mejor conocido como “El Campo de 
Tiro”, donde se formaron deportistas ejemplares de estirpe Tonalteca.  3.-  De la misma manera 
en dicho campo de tiro se desarrollaron campeonatos nacionales y estatales, que dieron realce y 
prestigio a nuestro municipio.  4.-  Desde hace más de un año, dicho campo de tiro fue retirado 
por los propietarios del mismo por intereses propios, es por eso que hoy dicha asociación solicita 
a este Ayuntamiento un predio de propiedad municipal en calidad de comodato por hasta 
veinticinco años para realizar dicha actividad deportiva en un lugar propio y digno para dicho 
deporte. Por lo anteriormente expuesto propongo el siguiente ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne a la 
Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, 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 señor Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores.  
En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, señala que, buenas tardes a todos, 
aún sabiendo que es un turno a comisión, yo creo que sí es muy importante que se considere la 
finalidad de la petición de la ciudadanía y, bueno, éste es un club cinegético, entonces, luego nos 
vemos en asuntos que requerimos para las necesidades primarias del municipio y que nada más 
lo expongo, lo externo, para que las comisiones a las que les competa atenderlo lo consideren de 
manera muy enfática; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir 
Sarwerzide de la Torre Leyva, señala que, si me permite señor Presidente, por alusiones; claro que 
así será siempre Regidora, la verdad es que mi responsabilidad como Regidor Presidente de la 
Comisión de Patrimonio Municipal, que los asuntos que nos llegan que son justificados y que 
cumplen con una acta constitutiva, con algunos puntos en específico, los turnamos a la comisión 
para darle la respuesta al ciudadano; recuerden que es un turno a comisión, es mi obligación 
hacerlo y por eso es que se los leo de manera puntual, va para su dictamen y estudio en la 
comisión; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señor Regidor; se pone a votación, quienes estén a 
favor de turnar este asunto a comisiones, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a 
comisiones, registrándose una abstención por parte de la Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez; 
encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 
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ACUERDO NO. 917 
DÉCIMO PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la 
Torre Leyva, señala que, el suscrito, en mi carácter de Regidor de este Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento en los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal y del Estado de Jalisco y los artículos 6, 9, 13 y 66 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; pongo a su elevada consideración el siguiente TURNO A LA COMISION EDILICIA DE 
PATRIMONIO MUNICIPAL, que tiene por objeto otorgar en comodato un predio propiedad 
municipal por hasta 25 años a favor de la Asociación “SOLID-VI, A.C.”, con base a los siguientes 
ANTECEDENTES:  1.-  Que mediante oficio dirigido a la oficina que dignamente represento, 
suscrito por el C. Juan Ortiz Medina, con fecha 8 de agosto del presente año, en el cual 
manifiestan el interés en que este municipio les otorgue en comodato un predio propiedad 
municipal por hasta 25 años.  2.-  El predio antes mencionado por el cual tienen interés, se ubica 
sobre la calle San Ángel y San Pedro del fraccionamiento Lomas de San Miguel en la delegación de 
San Miguel La Punta.  3.-  En el cual se prevé la creación de unas canchas de Fut-Bol y un área 
de esparcimiento para la población la cual manifiestan que es un servicio urgente en la 
comunidad, toda vez que carecen de los mismos, como áreas deportivas donde los jóvenes puedan 
convivir, la cual se construirá con participación de los vecinos y donadores.  Por lo anteriormente 
expuesto propongo el siguiente ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne a la COMISION EDILICIA DE 
PATRIMONIO MUNICIPAL para su estudio, análisis y dictamen final.  Continuando con el uso de 
la voz, el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, agrega que, aquí me gustaría 
un poquito nada más platicarles porqué razón subo este punto; el representante legal de esta 
asociación, el señor Juan Ortiz Medina, nos comenta que tiene un recurso que ha gestionado ante 
la concretera CEMEX y que quieren como en acuerdo con el Ayuntamiento, que se puedan 
realizar unas canchas en el punto, entonces, sabemos que el hecho se tiene que considerar un 
acuerdo en específico con Secretaría General, Sindicatura y el Presidente, para que esto pueda ser 
factible, pero en este sentido es en el que el señor el cual lo solicitaba y por eso es que le 
permitimos que el turno llegara a este recinto, entonces, es poquito de los antecedentes, esto es 
en el fraccionamiento Lomas de San Miguel, en San Miguel La Punta, y ésa es la razón; es cuanto 
señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, gracias Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En 
uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, para antes señor 
Presidente, si me permite; ¿estas canchas serían con fines de lucro?.  En uso de la voz el C. 
Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, menciona que, no, en la exposición estoy 
expresando que es para que quede para la ciudadanía y él esta consiente siguiendo todo en el 
convenio con CEMEX, el concreto, para que se puedan realizar estas canchas en un área verde 
municipal, son canchas de futbol 7 o rápidas.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos 
Valencia, expresa que, a ver, si no son con fines de lucro entonces ¿para qué las quiere esta 
persona?, podría ser mejor que ya sean propiedad municipal.  En uso de la voz el C. Regidor 
Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, señala que, es propiedad municipal y se necesita 
solamente como el convenio de esto, para que CEMEX pudiera bajar ahí el recurso, es así como lo 
justifica el ciudadano, nos quedó de traer toda la papelería para poderlo hacer, yo entiendo que 
también como que estaba gestionando algunas calles en la misma zona y, bueno, pues le dijimos 
que lo subiéramos y lo turnábamos a la comisión y hasta que nos justificara el fondo, lo podíamos 
realizar.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, manifiesta que, si me permite 
señor Presidente, efectivamente yo creo que si solamente es un apoyo que CEMEX llega a brindar, 
no necesitaríamos tener un comodato, mi duda es cuál es exactamente el predio del que estamos 
hablando, y sí les comento que con CEMEX ha habido acercamientos, ha habido promesas de 
algunas calles, de algunos apoyos, calles que ellos mismos utilizan para que transiten sus 
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camiones, pero después de un año aún no hemos visto nada claro, entonces sí, aquí me genera 
una duda respecto a por qué es sin fines de lucro, por qué es un comodato, si puede CEMEX 
apoyarnos en realizarlas, que seguramente sería muy bueno para los niños y la comunidad en 
general de ahí de los fraccionamientos, no le encuentro la razón para que sea un comodato; es 
cuanto.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, señala que, es turno a 
comisión ¿no?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, señala que, si, es turno a comisión, estamos en turnos a comisión.  En uso de la voz el 
C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, entonces, para obviar el tiempo por favor.  
En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, manifiesta que, voy a solicitar que se 
me incluya a las reuniones de la comisión por favor.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, ¿lo acepta Regidor Samir Sarwerzide de la 
Torre Leyva?.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 
manifiesta que, claro que sí y todos los que deseen incluirse.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, perfecto, gracias.  En uso de la 
voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, señala que, igualmente si nos pueden hacer 
llegar la invitación a la Sindicatura.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro que sí, gracias.  En uso de la voz la C. Regidora 
Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, para antes, si me permite señor 
Presidente, entonces, ¿porqué no lo hacemos con dos comisiones o tres comisiones conjuntas?, 
para que el tema creo que tenga un poquito más de cuidado ¿sí?, y yo nada más culminaría mis 
compañeros Regidores, que no esperemos a tener los expedientes integrados, digo, si no tenemos 
los expedientes integrados, pues que no turnemos a Cabildo asuntos porque es ocioso, 
francamente creo que en el caso de la Regidora que acaba de decir de los niños con Síndrome de 
Down, que es un tema muy loable y que ella dice “tengo el expediente a la mano y ya tengo todo”, 
pues creo que ahí sí se vale, pero si porque cualquier persona viene y me solicita un asunto, yo lo 
subo y no tengo o estoy esperando a que integren el expediente, creo que de repente saturamos 
las mesas de trabajo y los trabajos de las comisiones y descuidamos lo toral; yo nada más lo haría 
pues como una invitación para todos los integrantes de este Cabildo Presidente, es cuanto.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, claro 
que sí.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, si me permite 
señor Presidente, nada más recordarles a todos mis compañeras y compañeros Regidores, que en 
la Ley del Funcionamiento y en la Ley de Administración, todos y cada uno de nosotros tenemos 
derecho a participar en las comisiones, aunque no seamos vocales con derecho a voz, a observar 
si son conjuntas nos permitiría votarlo, habría una mayor funcionalidad, nada más; es cuanto 
Presidente, gracias.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, menciona que, 
sugiero que se incluya a Fomento Deportivo y a Obras Públicas y Construcciones.  En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, entonces 
sería en comisiones colegiadas, Patrimonio Municipal, Fomento Deportivo y Obras Públicas y 
Construcciones, para su dictaminación; bien, 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 la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones, 
registrándose una abstención por parte de la Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 
encontrándose ausente al momento de la votación el Regidor Enrique Palacios Díaz.  Continuando 
con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala 
que, y coordina, para la pregunta Regidor Héctor Osvaldo Martínez Durón, la Comisión de 
Patrimonio Municipal.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel 
Enrique Guzmán Loza, menciona que, se asienta en el acta, la comisión coordinadora, señor 
Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que gracias. 
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ACUERDO NO. 918 
DÉCIMO SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 
expone que, con su permiso Señor Presidente, Síndico y compañeros Regidores integrantes del 
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 la entrega en comodato, del predio 
propiedad municipal No. 1004, para la construcción de una escuela secundaria, en el 
fraccionamiento “Puerta del Sol Autopista”, Delegación El Vado; por lo que me permito poner a 
consideración de este Cuerpo Colegiado de Gobierno, la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  
Como parte de la necesidad inminente, de crear espacios educativos para los jóvenes tonaltecas, 
labor que debe conjuntar este Ayuntamiento, con las dependencias gubernamentales ya sea 
estatal y/o federal, para la realización de los mismos, y así impulsar el desarrollo académico de 
nuestros jóvenes, para alcanzar su máximo nivel, que pueda contribuir al crecimiento del 
municipio.  2.-  Es así como una servidora, atiende la solicitud realizada por la SEJ, en donde se 
menciona como prioridad la búsqueda de un predio para la construcción de una secundaria en el 
Corredor del Vado, ya que según el análisis realizado por la misma, la secundaria más cercana 
ahí se encuentra a 8 kilómetros de distancia en la colonia Altamira, por lo que es sumamente 
indispensable la misma. Cabe resaltar que con la construcción de dicho plantel se atenderían a 
menores de distintas zonas del municipio como lo son colonia Flores Magón, Paseos de la Cañada, 
El Moral, Puerta del Sol, El Vado, Las Palmas, Cañada Real, Colinas de Tonalá, Vistas Tonallan, 
Haciendas del Lago, Praderas Tonallan y Villas del Cortijo.  3.-  Este Ayuntamiento cuenta con un 
predio, dentro del fraccionamiento antes citado, el cual está clasificado como área de sección para 
equipamiento, con una superficie aproximada de 6,712.29 mts.2, inmueble que se encuentra apto 
de ser utilizado para la edificación.  4.-  Por lo que su servidora, considera viable el darle 
seguimiento, a la solicitud antes mencionada, entregándoles en comodato el predio ya descrito, 
para que se instale la escuela secundaria, que beneficiaría a las colonias referidas en el punto dos 
del presente, y así cubrir la demanda de los jóvenes para que puedan continuar sus estudios y 
desarrollo, que los conlleve a ser personas, honestas, trabajadoras, que puedan, en un futuro 
cercano, contribuir con el progreso nuestra Ciudad Tonalá.  En este sentido. Por lo anteriormente 
expuesto, pongo a su consideración, el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne la 
presente iniciativa a las Comisiones Edilicias de Educación Pública, como coordinadora de los 
trabajos, y Patrimonio Municipal, para su estudio, análisis y dictaminación 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.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, señala que, si me permite 
señor Presidente, una observación en cuanto a la forma, dice otorgar comodato a la Secretaría de 
Educación Pública, lo correcto sería a Secretaría de Educación Jalisco, nada más para observar, 
es cuanto gracias.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, expresa que, 
claro que sí, gracias.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 
manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada más por tratarse de un predio, creo que en 
algunas otras veces habíamos consentido que la Comisión de Educación coordine, pero creo que 
la Comisión de Patrimonio Municipal tendría que estar coordinando, ya que es un predio 
municipal y como coadyuvante la Comisión de Educación.  En uso de la voz la C. Regidora 
Profesora Olivia Venegas Pérez, menciona que, sin problema porque es parte, igual trabajamos en 
coordinación siempre.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, señala que, muy bien, gracias.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro 
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Landeros, manifiesta que, de igual manera solicitar la participación de la Sindicatura porque al 
final de cuentas tenemos que formalizar la entrega- recepción en un momento dado.  En uso de la 
voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, menciona que, yo, Presidente, únicamente para 
celebrar que se solicite esto debido a que esa zona sencillamente no tiene ningún servicio de esa 
naturaleza en cuestión educativa, los niños de todas esas colonias deben de venir hasta Tonalá a 
la secundaria y ojalá se le diera la agilidad necesaria porque creo que es una prioridad muy 
importante para la comunidad estudiantil de toda esa zona y celebro que se suba este turno y 
ojalá que puedan avanzar rápidamente con él.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 
Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, gracias Regidora; con los comentarios se 
somete a votación para que se vaya a la Comisión de Patrimonio Municipal, el asunto propuesto 
por la Regidora Olivia Venegas Pérez, de manera conjunta las Comisiones de Patrimonio 
Municipal y Educación, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su 
mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno para su turno a comisiones; encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. 
Regidor Enrique Palacios Díaz. 
 

ACUERDO NO. 919 
DÉCIMO TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 
Mayorga, menciona que, buenas tardes compañeros; los que suscribimos, Licenciado Jorge Luis 
Vizcarra Mayorga, Profesora Olivia Venegas Pérez, C. Enrique Palacios Díaz, C. Florentino 
Márquez García, C. Guillermo Mendoza Quintero, en nuestro carácter de integrantes de la 
Comisión colegiada y permanente de festividades cívicas y crónica municipal, y con fundamento 
en el artículo 115, fracción II, Segundo Párrafo de nuestra Constitución Federal, así como el 
artículo 50, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 10, 11, 14, 
fracción I, y demás relativos del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, artículo 25 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; y 
otras disposiciones legales aplicables; nos permitimos someter a consideración de este 
Ayuntamiento el siguiente TURNO A COMISIÒN que tiene por objeto SE ESTUDIE Y SE 
AUTORICE LA EMISIÓN DE UNA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE LA LETRA Y LA 
MÚSICA DEL HIMNO DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.  Con base en lo siguiente 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Los Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Festividades 
Cívicas y Crónica Municipal, consideramos procedente la publicación de una convocatoria para la 
creación de la letra y música del Himno de Tonalá, Jalisco, en virtud de que el Municipio no 
cuenta con un Himno que lo represente, para lo cual se propone convocar al público en general a 
que participen en el concurso antes mencionado, el cual deberá enaltecer el orgullo de haber 
nacido o vivir en Tonalá, Jalisco, así como narrar hechos, su cultura, su historia, sus tradiciones 
y lo más relevante que pueda considerar el autor bajo las bases de la convocatoria, misma que se 
anexa al presente documento.  JUSTIFICACIÓN:  1.-  Que la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, señala en su artículo 37, fracción II, que es obligación 
del Ayuntamiento aprobar y aplicar su Presupuesto de Egresos, Bandos de Policía y Gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, que organicen la 
Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia, y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  2.-  Que el 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, en la fracción VI, de su artículo 34, dice que entre las obligaciones y atribuciones de la 
Comisión de Festividades Cívicas y Crónica Municipal, es en general planear y promover la 
elevación del nivel cívico de la población.  Por lo anterior expuesto, fundado y motivado, presento 
los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba se estudie y 
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autorice la emisión de una convocatoria para la creación de la letra y la música del Himno del 
Municipio de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Quedando como coordinadora del proyecto la 
Comisión Edilicia de Festividades Cívicas y Crónica Municipal, en coordinación con las 
Comisiones Edilicias de Hacienda, Educación Pública y Promoción Cultural.  Es cuanto señor 
Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso 
de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, si me permite 
señor Presidente, para hacer del conocimiento de mis compañeros Regidores y de las personas 
que tan amablemente nos acompañan y nos sintonizan a través de redes sociales, comentar que 
ésta fue una iniciativa que nos solicitó el Alcalde en fechas anteriores, para poder empezar a 
trabajar en darle más identidad a nuestro municipio y que se sienta más identificada la gente de 
Tonalá con nuestras raíces, entonces, es un tema que trabajamos el turno, pero es un tema a 
petición del Alcalde, por eso no le quiero robar mérito a la petición del propio Alcalde.  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, una pregunta al Regidor ponente, ¿usted coordina los trabajos pero 
van a hacer comisiones conjuntas?.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 
Mayorga, manifiesta que, así es, como en la convocatoria viene que habrá una premiación, viene 
la Comisión de Hacienda, la Comisión de Educación Pública y la Comisión de Promoción Cultural.  
Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, expresa que, 
entonces ¿usted coordina?.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 
Mayorga, manifiesta que, sí, así es.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 
expresa que, ¿sería como una especie de marcha?.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado 
Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, algo por el estilo.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, perfecto, muy bien; se somete a 
votación, quienes estén a favor del asunto propuesto, 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, encontrándose ausente en el momento de la votación, el 
C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 
 

ACUERDO NO. 920 
DÉCIMO CUARTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 
Mayorga, expresa 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, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y 
artículos 10, 13 y 66 y demás relativos del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, articulo 25 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 turno a comisión que tiene por objeto la MODIFICACIÓN Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 
6 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE FIESTAS PATRIAS DE TONALÁ, 
JALISCO, todo con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Con fecha 30 de junio 
del 2004, se llevó a cabo la aprobación del Reglamento del Comité de Fiestas Patrias de Tonalá, 
Jalisco, y tomando en consideración que es importante adecuar la normatividad que permita 
tener un mejor funcionamiento dentro del mismo, se realizó un análisis del Reglamento acorde a 
la actualidad.  2.-  Como parte de los trabajos que se han venido realizando por parte de los 
integrantes del Comité de Fiestas Patrias del Municipio, y después de un análisis, se constató la 
importancia de integrar al Comité de Fiestas Patrias, además de las coordinaciones ya existentes, 
una Coordinación de Delegaciones y Agencias Municipales para que formalice e institucionalice 
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los trabajos requeridos para la planeación, organización y ejecución de las actividades 
relacionadas con tales festividades.  3.-  Para lo cual, se considera importante reglamentar 
oficialmente la suma de esfuerzos oficiales y sociales, y en este sentido que se contemple dentro 
de los integrantes del Comité de Fiestas Patrias y, por ende, en el Reglamento del Comité de 
Fiestas Patrias, una Coordinación de Delegaciones y Agencias Municipales, en base a ello se 
propone modificar el artículo 6 del mencionado Reglamento, para quedar de la siguiente manera: 
  

REGLAMENTO ACTUAL: PROPUESTA: 

 

Articulo 6.-  El Comité estará integrado por: 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
XII. 
XIII 
XIV. 
XV. 
XVI. 

 

Articulo 6.-  El Comité estará integrado por: 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
XII. 
XIII 
XIV. 
XV. 
XVI. 
XVII.  Una Coordinación de Delegaciones y Agencias. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, es que se pone a consideración el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  
ÚNICO.-  Se apruebe turnar a las Comisiones de Reglamentos y Festividades Cívicas, siendo esta 
última la que coordine los trabajos, respecto al estudio, análisis y dictaminación de la 
modificación y adición del Reglamento del Comité de Fiestas Patrias del Tonalá, Jalisco.  Es 
cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, expresa que, gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y señores 
Regidores, y se pone a votación, quienes estén a favor de mandar este asunto a las comisiones ya 
antes citadas, 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, 
encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 
 

ACUERDO NO. 921 
DÉCIMO QUINTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado 
Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, el que suscribe, en mi carácter de Secretario 
General, en 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 IMMT/501/2017, mediante el cual C. Martha Rosalía Gómez 
Ahumada, Directora del Instituto de la Mujer en Tonalá, Jalisco; informa que derivado de la 
reunión de trabajo realizada el pasado 24 de agosto del año en curso, en la que estuvieron 
presentes el Subsecretario General de Gobierno, la Presidenta del Instituto Jaliscienses de la 
Mujer, Secretarios Generales de los Ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se 
acordaron las estrategias y compromisos siguientes:  
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1. Implementar el programa Código Rosa de la Comisaría de Guadalajara, a través del cual se brinda 
acompañamiento a la víctima para garantizar su protección a través del seguimiento de las órdenes 
emitidas por la Fiscalía. 

 
2. Implementación del protocolo de órdenes de protección en las Comisarías de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara, a partir de su publicación. 
 
3. Modificar desde los Ayuntamientos, el Bando de Policía y Buen Gobierno, para implementar la figura de 

acoso callejero como una falta administrativa. 
 
4. Implementar el Programa Estatal de Prevención de Violencia en el Transporte y Espacios Públicos.  
 
5. Iniciar con capacitaciones por parte del Instituto Jalisciense de la Mujer, a las Comisarías de los municipios, 

en la guía de emisión y seguimiento de protección.  
 
Por lo antes expuesto y si a bien lo tiene señor Presidente, con todo respeto le solicito si lo 
considera procedente, someter a votación de los integrantes de este Pleno, el siguiente punto de 
ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese a la Comisión Edilicia de Igualdad de Género y Asuntos Indígenas, 
como coordinadora, y a las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Seguridad Pública y Movilidad, 
ambas como coadyuvantes, 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 señor Secretario General; se somete a su consideración señoras y señores 
Regidores.  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González García, manifiesta 
que, si me permite señor Presidente, sólo preguntar quién coordina los trabajos.  En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, su 
comisión Regidora, la Comisión Edilicia de Igualdad de Género y Asuntos Indígenas.  En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, se 
somete a votación, quienes estén a favor de esta iniciativa, 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; encontrándose ausente en el momento de la 
votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 
 
 

Respecto del sexto punto del orden del día, relativo a informes de Comisión, inciso a, no se 
registró participación alguna por parte de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, por lo que 
se procedió a continuar con el inciso b, referente a Dictámenes de Comisión, dándose cuenta de 
los siguientes: 
 

ACUERDO NO. 922 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
expone que, los que suscribimos Síndico, Regidores y Regidoras, integrantes de las Comisiones 
Edilicias de Reglamentos, de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, y de Gobernación; 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, 37, 51, 54 y demás relativo aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; 28, 42 y 43 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 Comisión con carácter de 
dictamen final, por el que se modifica la denominación del Capítulo III del Titulo Primero, se 
reforma el artículo 5, se crean los artículos 5 bis, 5 ter, 5 quáter, 5 quinquies, 5 sexies, y se 
adiciona el inciso f) a la fracción III del artículo 326 del Reglamento del Gobierno y la 
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Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco; para lo 
cual, hacemos la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  ANTECEDENTES:  I.-  En Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 10 de marzo de 2016 y mediante Acuerdo No. 163, se aprobó 
turnar a las Comisiones Edilicias referidas en el proemio del presente informe, la propuesta para 
efectuar adiciones al artículo 5° del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco (sic).  II.-  Mediante los oficios SECRETARIA 
GENERAL/JD/294/16 y en el aclaratorio SECRETARIA GENERAL/JD/658/17 nos fue turnado a 
las Comisiones edilicias dictaminadoras el asunto materia de este dictamen.  III.-  Con fecha 14 
de febrero de esta anualidad la presidencia de la Comisión Edilicia de Reglamentos convoco a 
reunión de trabajo con la finalidad de dar a conocer, de manera preliminar, el asunto materia del 
turno a comisión, exponiéndose la necesidad de replantear y enriquecer la propuesta original.  
IV.-  Con fecha 20 de julio del presente año se llevó a cabo la sesión conjunta de las comisiones 
edilicias involucradas, en la que se procedió al estudio integral del documento así como de las 
observaciones previamente formuladas.  CONSIDERACIONES:  1.-  El Escudo de Armas de este 
Municipio fue aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 de julio de 1985 y desde 
entonces ha sido la insignia heráldica cuyos rasgos y características dan identidad al Municipio 
así como sentido de pertenencia a quienes formamos parte de su población.  2.-  La iniciativa 
refiere, de manera sustancial, que aún y cuando el escudo ha sido instituido como emblema 
oficial del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la práctica se está en presencia de una laguna legal al 
no existir reglamento o disposición normativa que regule su adecuado empleo, lo que ha 
propiciado, por una parte, el beneficio de personas físicas y jurídicas a través de su uso comercial 
o publicitario y, por otro, la confusión o la equivocada percepción de la ciudadanía frente a ciertos 
actos cuyos efectos no representan en forma alguna la genuina voluntad del Gobierno Municipal.  
3.-  No pasa inadvertido que corresponde al propio Municipio, a través de sus instancias 
competentes, vigilar el debido cumplimiento de los términos y condiciones en que fue expedido el 
acto administrativo o contractual que origina el uso, goce, aprovechamiento o explotación del bien 
o servicio público otorgado a favor de particulares, lo que eventualmente podría llevar implícito el 
uso del Escudo de Armas; sin embargo, es la propia ausencia de disposiciones especificas lo que 
limita el actuar de la autoridad.  Aunado a lo anterior, se debe considerar que eventualmente el 
particular, como parte contractual y ostentando el multicitado Escudo, puede incurrir en la 
irregularidad, deficiencia o arbitrariedad en la prestación del bien o servicio público que le ha sido 
otorgado, generando frente a la ciudadanía y visitantes en general una mala imagen de la 
administración pública.  4.-  Bajo tales precisiones, en el estudio de la propuesta materia de este 
dictamen se analizaron diferentes criterios, interpretaciones y aportaciones las cuales, previo 
debate, concluyeron en la adopción del texto que en este documento se detalla.  5.-  Se resalta la 
denominación “Escudo de Armas” y para ello se modifica la denominación del Capítulo III para 
quedar de la siguiente manera: Capítulo III “Del Escudo de Armas e Identidad del Municipio”.  6.-  
Con la finalidad de dar mayor claridad al contenido del artículo 5, y en el pertinente uso de la 
técnica legislativa, se asignan fracciones a cada uno de los elementos simbólicos que lo integran 
como lo son: 
 

I. El Sol;  
II. El Río Santiago; 
III. El Arco de la Parroquia; 
IV. La Mano del Alfarero que muestra un jarro tradicional; 
V. La Pareja del Hombre Español y la Mujer Indígena como alegoría del mestizaje; y 
VI. Las frases: “Tonalá, por donde el sol sale” y “Cuna Alfarera”.  
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7.-  Valorando la trascendencia y alcance jurídico de las disposiciones previstas en la iniciativa y 
en razón de las aportaciones que complementariamente surgieron durante su análisis, los 
suscritos comisionados estimamos oportuno crear los artículos 5 bis, 5 ter, 5 quáter, 5 quinquies 
y 5 sexies, por virtud de los cuales se enriquece la versión original y se asigna un artículo 
específico para cada aspecto planteado.  8.-  El artículo 5 bis especifica que el Escudo de Armas 
es insignia heráldica o distintivo propio del Municipio de Tonalá, al que no se deberá agregar o 
adjuntar cualquier otra palabra o figura, exceptuándose la referencia de la administración en 
turno. Con lo preceptuado se blinda al Escudo de Armas a efecto de no ser sujeto de alteración 
mediante la incorporación de elementos ajenos al modelo aprobado y utilizado desde su 
aprobación.  9.-  El artículo 5 ter establece que el Escudo del Armas se empleará de manera 
respetuosa por todas las dependencias y organismos que integran la administración pública 
municipal, los grupos sociales que representen al Municipio dentro y fuera del territorio nacional, 
así como la ciudadanía en general, quedando prohibido su uso en cualquier acto o documento no 
oficial o institucional. Al ser el Municipio un nivel de gobierno, su Escudo de Armas debe ser 
utilizado con absoluto respeto, pues con el mismo va implícita la historia, tradición y cultura de 
los tonaltecas.  El segundo párrafo de este artículo se establece que en los contratos de concesión 
que apruebe celebrar el Ayuntamiento con los particulares, además de observarse las 
disposiciones previstas en el Capítulo III del Título Octavo de este Reglamento, se deberá 
establecer la autorización o en su caso, la prohibición del uso del Escudo de Armas. Cuando se 
autorice su uso deberá precisarse lo siguiente: 
 

I. El lugar o los lugares en que deba emplearse;  
II. Según su destino, el tamaño o dimensiones; 
III. El color; y 
IV. Los demás que determine el Ayuntamiento.  

 
Precisado lo anterior, los suscritos regidores integrantes de las Comisiones Edilicias 
dictaminadoras, consideramos fundamental hacer una referencia a los actos jurídicos que 
generen la celebración de contratos de concesión, puesto que en ellos se estima conveniente 
puntualizar su uso o bien su prohibición. Lo anterior es así si partimos de la idea de que es a 
través de esta figura jurídica como se permite al particular el uso, goce, aprovechamiento y/o 
explotación de un bien o servicio público; se insiste, prestado por un particular y no por el 
Municipio sin que ello sea óbice para que las autoridades municipales ejerzan una adecuada 
supervisión en el cumplimiento de las bases y condiciones en que se otorgó.  10.-  El artículo 5 
quáter precisa que toda reproducción del Escudo de Armas deberá guardar fielmente las 
características descritas en este Capítulo; salvo los colores, que podrán ser el blanco y el negro.  
En consecuencia, no podrán suprimirse figuras o añadirse elementos que rompan con su 
conformación original.  En caso de grabado o relieve, el Escudo de Armas podrá conservar el color 
del material sobre el cual se reproduzca, con las tonalidades que se destaquen como resultado del 
tratamiento que se le ha dado, debiendo guardar siempre las proporciones en su tamaño.  El 
Escudo de Armas podrá figurar en los elementos de identificación de los vehículos oficiales, en 
medallas oficiales, sellos, papel oficial y similares, expedidos o utilizados por el Gobierno 
Municipal.  Con esta disposición, el Escudo de Armas no deberá ser alterado en la reproducción 
que del mismo se haga; se resalta la posibilidad de ser utilizado en la tonalidad de blanco y negro, 
incluso figurar en grabado o relieve pero siempre guardando las proporciones en su tamaño.  11.-  
El artículo 5 quinquies define la competencia de la Secretaría General del Ayuntamiento para 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el capítulo objeto de la reforma.  12.-  
El artículo 5 sexies establece que el Escudo de Armas solo podrá ser modificado por acuerdo de 
las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. Se emplea esta votación con apoyo en 
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dispuesto por el Capítulo VII del Titulo Segundo de Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco.  13.-  Se adiciona el inciso f) a la fracción III del artículo 326, 
mediante el cual en el contrato-concesión se deben tener por puesta aunque no se exprese, la 
obligación del concesionario de establecer que es un “Bien y/o servicio público concesionado” 
leyenda que deberá constar en la papelería, vehículos, rótulos, membretes o cualquier otro medio 
que apruebe el Ayuntamiento a fin de que los usuarios puedan conocer esta condición.  Por lo 
anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de todos Ustedes el siguiente DICTAMEN 
FINAL:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba modificar la denominación del Capítulo III del 
Titulo Primero, reformar el artículo 5, crear los artículos 5 bis, 5 ter, 5 quáter, 5 quinquies, 5 
sexies, y adicionar el inciso f) a la fracción III del artículo 326 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco para 
quedar como sigue: 
 

Capítulo III 
Del Escudo de Armas e Identidad del Municipio 

 
Artículo 5.- Se adopta como lema oficial del Municipio, la leyenda “CUNA ALFARERA” así como el Escudo 
de Armas aceptado y aprobado por el cabildo en el año de 1984 con motivo de la conmemoración del 
454 Aniversario del mestizaje de esta población, cuyos elementos simbólicos que lo integran son:  
 
I.  El Sol; 
II.  El Río Santiago; 
III.  El Arco de la Parroquia; 
IV.  La Mano del Alfarero que muestra un jarro tradicional; 
V.  La Pareja del Hombre Español y la Mujer Indígena como alegoría del mestizaje; y  
VI.  Las frases: “Tonalá, por donde el sol sale” y “Cuna Alfarera”.  

 
Artículo 5 bis.- El Escudo de Armas es insignia heráldica o distintivo propio del Municipio de Tonalá, al 
que no se deberá agregar o adjuntar cualquier otra palabra o figura, exceptuándose la referencia de la 
administración en turno. 

 
Artículo 5 ter.- El Escudo del Armas se empleará de manera respetuosa por todas las dependencias y 
organismos que integran la administración pública municipal, los grupos sociales que representen al 
Municipio dentro y fuera del territorio nacional, así como la ciudadanía en general, quedando prohibido 
su uso en cualquier acto o documento no oficial o institucional. 

En los contratos de concesión que apruebe celebrar el Ayuntamiento con los particulares, además de 
observarse las disposiciones previstas en el Capítulo III del Título Octavo de este Reglamento, se deberá 
establecer la autorización o en su caso, la prohibición del uso del Escudo de Armas. Cuando se autorice 
su uso deberá precisarse lo siguiente: 

I. El lugar o los lugares en que deba emplearse;  
II. Según su destino, el tamaño o dimensiones; 
III. El color; y 
IV. Los demás que determine el Ayuntamiento. 

 
Artículo 5 quáter.- Toda reproducción del Escudo de Armas deberá guardar fielmente las características 
descritas en este capítulo; salvo los colores, que podrán ser el blanco y el negro.  En consecuencia, no 
podrán suprimirse figuras o añadirse elementos que rompan con su conformación original. 
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En caso de grabado o relieve, el Escudo de Armas podrá conservar el color del material sobre el cual se 
reproduzca, con las tonalidades que se destaquen como resultado del tratamiento que se le ha dado, 
debiendo guardar siempre las proporciones en su tamaño. 

El Escudo de Armas podrá figurar en los elementos de identificación de los vehículos oficiales, en 
medallas oficiales, sellos, papel oficial y similares, expedidos o utilizados por el Gobierno Municipal. 

 
Artículo 5 quinquies.- Compete a la Secretaría General del Ayuntamiento vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en este Capítulo pudiendo auxiliarse de otras dependencias o autoridades 
municipales. 

 
Artículo 5 sexies.-  El Escudo de Armas solo podrá ser modificado por acuerdo de las dos terceras partes 
de los integrantes del Ayuntamiento. 

 
Artículo 326.- … 

I. y II. … 

III.- … 

Incisos a) al e) … 

f)  Establecer la expresión “Bien y/o servicio público concesionado” en la papelería, vehículos, 
rótulos, membretes o cualquier otro medio que apruebe el Ayuntamiento a fin de que los 
usuarios puedan conocer esta condición. 

IV y V … 
 
SEGUNDO.-  Las presentes reformas entraran en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta “Tonallan” previa aprobación por el Pleno del Honorable Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco.  TERCERO.-  Notifíquese al Congreso para los efectos previstos en el artículo de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  Es cuanto señor 
Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
expresa que, muchas gracias señor Síndico; 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 la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. 
Regidor Enrique Palacios Díaz. 
 

ACUERDO NO. 923 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 
Leyva, señala que, los que suscribimos, integrantes de la Comisiones Edilicias de Patrimonio 
Municipal 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 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 25, 27, 28, 42, 43, 70, 71 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco; con el debido respeto presentamos el siguiente 
Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto otorgar en comodato al 
Organismo Público Descentralizado “SEPOMEX”, el bien inmueble que se ubica entre las calles 
Hidalgo, Morelos y Anacleto Toscano, en la Delegación de Puente Grande; por lo cual, nos 
permitimos desarrollar los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  Una de las 
necesidades apremiantes de este municipio es la administración con responsabilidad y eficiencia 
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los recursos económicos del mismo, y en congruencia con el plan de austeridad, es por eso que se 
decidió otorgar en comodato a favor del organismo público descentralizado “SEPOMEX”, un bien 
inmueble ubicado en las calles Hidalgo esquina Morelos y Anacleto Toscano, en la Delegación de 
Puente Grande, para dejar de pagar la renta donde actualmente se encuentran las oficinas del 
organismo antes mencionado.  2.-  Mediante solicitud formal el Servicio Postal Mexicano 
(“SEPOMEX”), a través de la cual manifiesta la necesidad social que existe en esa zona por tal 
motivo solicita dicho inmueble, para prestar el servicio público de correos.  3.-  En Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 28 de abril del 2017, mediante Acuerdo No. 717, se acordó 
turnar la solicitud a la comisión edilicia de Patrimonio Municipal, para su análisis, estudio y 
dictamen final.  4.-  En sesión de comisión de fecha 18 de septiembre del 2017, se analizó y 
discutió el tema antes mencionado, para otorgar en comodato al organismo público 
descentralizado “SEPOMEX” el bien inmueble de propiedad municipal ubicado en las calles 
Hidalgo, esquina Morelos y Anacleto Toscano en la Delegación de Puente Grande; los integrantes 
de esta comisión determinan improcedente otorgar el comodato a favor de dicho organismo antes 
mencionado, con cinco votos en contra.  5.-  Que de conformidad con los artículos 115, fracción 
ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 77 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado De Jalisco, el municipio es la organización política administrativa, que se caracteriza por 
su autonomía para ejercer su gobierno interior, contando con personalidad jurídica, lo cual le 
permite tomar decisiones respecto a los asuntos de su competencia.  6.-  En virtud de tal 
situación expuesta, los integrantes de la comisión edilicia de Patrimonio municipal, consideramos 
desahogado el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 de la constitución política local, los 
artículos 2 y 27 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del estado de Jalisco 
así como en los artículos 10, 12, 13, 45 y 57 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; por lo antes expuesto y fundado nos 
permitimos proponer a la consideración de este Honorable órgano Edilicio las siguientes 
PROPOSICIONES:  PRIMERA.-  Revisado que fue actuado en la Comisión Edilicia de Patrimonio 
Municipal, determina improcedente la aprobación de otorgar bajo la figura jurídica de comodato, 
por tal motivo es de no aprobarse y no se aprueba otorgar en comodato a favor del Organismo 
Público Descentralizado “SEPOMEX” el bien inmueble de propiedad municipal ubicado en las 
calles Hidalgo, esquina Morelos y Anacleto Toscano, en la Delegación de Puente Grande.  
SEGUNDA.-  Se determina improcedente la petición realizada por los directivos del Organismo 
Público Descentralizado “SEPOMEX”, respecto de la solicitud en comodato del bien inmueble de 
propiedad municipal ubicado en las calles Hidalgo, esquina Morelos y Anacleto Toscano, en la 
Delegación de Puente Grande.  TERCERA.-  Sin embargo se propone realizar un convenio de 
ocupación, entre el Municipio de Tonalá, Jalisco, y el Organismo Público Descentralizado 
“SEPOMEX”, toda vez que este municipio carece de la documentación necesaria para acreditar la 
propiedad, y suscribir dicho comodato.  CUARTA.-  De conformidad con el artículo 86 de la Ley de 
Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se instruya al Secretario 
General para que ordene su publicación en la gaceta municipal.  Es cuanto señor Presidente.  Es 
cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y 
señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, pregunta cuándo 
se termina el convenio de ocupación.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide 
de la Torre Leyva, señala que, si me permite señor Presidente, les voy a explicar un poquito la 
situación; este lugar carece de escrituras, de un titulo o de una certeza jurídica, por esa razón no 
se le entrega el comodato; este convenio de ocupación tendrá que elaborarse ante la Sindicatura, 
la Secretaria General y el Presidente lo firman y, bueno, yo creo que sería conveniente a lo mejor 
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firmarlo al inicio por una cierta cantidad de años, que no comprometa la propiedad y después 
para poder buscar la certeza jurídica que es realmente a lo mejor el trasfondo de esto, para poder 
ya tener un título o una escritura; la parte del comodato del convenio de ocupación, lo 
determinarían en su momento la Secretaría General o la Sindicatura, que son el representante 
más que nada del Ayuntamiento, o el Ejecutivo Municipal, que sería el Presidente.  En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, 
gracias.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, si me 
permite señor Presidente, yo creo que sí es conveniente en el convenio de ocupación que tenga 
una fecha de terminación, ya que todo convenio que no tiene fecha se da por enterado.  En uso de 
la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, claro, 
considero que se le debe dar ese convenio de ocupación no más allá de nuestra responsabilidad 
legal.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, de nuestra 
administración.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, así es.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 
manifiesta que, Presidente, dos temas; precisamente al ser un convenio de ocupación estamos 
limitados únicamente, como se puede renovar si la administración entrante lo considera, se 
renovará sin ningún problema y nuevamente, aunque haya condiciones de dominio propias, 
bueno pues ya le tocará al Pleno en turno estar revisándolo; nada más quiero hacer esa 
observación para que se corrija en el traslado al acta de Ayuntamiento de la Secretaría General y 
si me lo permite el Regidor Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, ahí en un punto me pareció 
entender que la petición no es correcta de SEPOMEX, la petición es correcta y legitima, él está en 
derecho de hacer la petición, las condiciones no nos permiten darlo en ese sentido, pero no 
podemos decir que no ha lugar su petición o que es incorrecta, porque es legítima y es correcta; 
entonces, nada más para que se haga ese cambio porque lo dice de manera diferente; es cuanto, 
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, tengo una duda, la petición es una 
dictaminación de comodato, sí, entonces creo que eso es lo único que no procede, lo otro tendrá 
que plantearse de otra manera, no tiene que suscribirse en este momento, entonces nada más 
creo que hacemos lo de la dictaminación en el sentido que la presenta el Regidor y el asunto del 
convenio tendría que hacerse de manera interna que es facultad del Presidente, del Secretario y 
del Síndico ¿no?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, muy bien, es correcto, perfecto; se pone a votación, quienes estén a favor 
del punto antes expuesto, con las observaciones vertidas, favor de manifestarlo levantando la 
mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique 
Palacios Díaz. 
 

ACUERDO NO. 924 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 
Leyva, manifiesta que, los que suscribimos, integrantes de la Comisión Edilicia de Patrimonio 
Municipal y Asistencia Social, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 
27 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como lo señalado en los artículos 10, 14 y 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; y 25, 27, 28, 42, 43, 70, 71 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco; con el debido respeto 
presentamos el siguiente Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final, que tiene por 
objeto otorgar en comodato a la Asociación Civil “Fraternidad de Limitados físicos, A.C.”, un 
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módulo de propiedad municipal ubicado en la calle Real de las Primaveras esquina Niños Héroes 
en la colonia Residencial Camichines; por lo cual, nos permitimos desarrollar los siguientes 
ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  Una de las necesidades apremiantes de los 
habitantes de Tonalá, es obtener una oportunidad de llevar a cabo sus actividades de asistencia 
social, como este último es el caso que nos ocupa, y el compromiso de este gobierno municipal es 
otorgar y favorecer a aquellas actividades que tengan el principio de apoyar el bienestar social.  
2.-  Mediante oficio recibido de fecha 20 de junio del 2016, suscrito por la C. Sara García de Blas, 
en su carácter de Presidenta de la Asociación Fraternidad de Limitados Físicos, A.C., a través del 
cual manifiesta la necesidad social que existe en esa zona por falta de un lugar que sea digno 
para poder prestar el servicio para dar una mejor calidad de vida y salud a la población de 
escasos recursos, es por eso que solicitan un módulo de propiedad municipal.  3.-  En Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 26 de enero del 2017, mediante Acuerdo No. 598, se acordó 
turnar la solicitud a las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal y Asistencia Social, para su 
análisis, estudio y dictamen final.  4.-  Este H. Ayuntamiento acredita la propiedad materia de 
este asunto, mediante la Escritura No. 30,152, pasada por la fe del Notario No. 2 de Tlaquepaque, 
Jalisco, de fecha 26 de septiembre de 1988, la cual se encuentra debida y legalmente registrada.  
5.-  En sesión de Comisión de Patrimonio Municipal y Asistencia Social, celebrada el día 18 de 
septiembre del 2107, revisado que fue actuado en la comisión edilicia antes mencionada, se 
determina procedente otorgar bajo la figura jurídica de comodato, a favor de la “Asociación 
Fraternidad de Limitados Físicos, A.C.”, un módulo de propiedad municipal ubicado en las calles 
Real de las Primaveras esquina con Niños Héroes, en la colonia Residencial Camichines.  6.-  Que 
de conformidad con los artículos 115, fracción ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73 y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 2 y 3 de la Ley de Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el municipio es la organización política 
administrativa, que se caracteriza por su autonomía para ejercer su gobierno interior, contando 
con personalidad jurídica, lo cual le permite tomar decisiones respecto a los asuntos de su 
competencia.  7.-  En virtud de tal situación expuesta, los integrantes de las Comisiones Edilicias 
de Patrimonio Municipal y Asistencia Social, consideramos desahogado el presente asunto, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 73 de la constitución política local, los artículos 2 y 27 de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública Municipal del estado de Jalisco así como en los artículos 10, 12, 13, 45 y 
57 del reglamento de Gobierno y la Administración pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá Jalisco; por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos proponer a la consideración de 
este Honorable Órgano Edilicio las siguientes PROPOSICIONES:  PRIMERA.-  Es de aprobarse por 
este Pleno de Ayuntamiento y se aprueba celebrar contrato de comodato por 10 años, a favor de la 
“Asociación Fraternidad de Limitados Físicos, A.C.”, respecto de un módulo de propiedad 
municipal ubicado en las calles Real de las Primaveras esquina con Niños Héroes, en la colonia 
Residencial Camichines, para dar la atención y servicio a la población de escasos recursos para 
que tengan una mejor salud y calidad de vida.  SEGUNDA.-  La “Asociación Fraternidad de 
Limitados Físicos, A.C.”, tendrá que realizar las mejoras mínimas necesarias al módulo materia de 
este acuerdo, en un lapso no mayor de un año, a partir de la formalización del instrumento 
jurídico que formalice el presente acuerdo, de lo contrario se dará por terminado el comodato 
correspondiente, sin que medie juicio alguno para rescindir dicho instrumento.  TERCERA.-  
Instrúyase a la Dirección Jurídica, para que integre el expediente correspondiente y proceda a la 
elaboración del instrumento correspondiente que formalice el presente acuerdo.  CUARTA.-  Se 
instruye a la Dirección Jurídica, a la Dirección de Patrimonio Municipal, así como a la Dirección 
de Obras Públicas, para que lleven a cabo la entrega física del predio objeto de este dictamen.  
QUINTA.-  Igualmente comuníquese de esta resolución a la Dirección de Catastro Municipal.  
SEXTA.-  De conformidad con el artículo 86 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
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Municipal del Estado de Jalisco, se instruya al Secretario General para que ordene su publicación 
en la gaceta municipal.  SÉPTIMA.-  Se autoriza a los ciudadanos, Presidente Municipal, 
Secretario General y al Síndico Municipal, para que celebren los actos jurídicos necesarios y 
convenientes para complementar el presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señor 
Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz la C. Regidora 
Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, hacer una 
pregunta, ¿cuál es la superficie del predio?.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir 
Sarwerzide de la Torre Leyva, menciona que, es un módulo, no traigo el dato exacto, pero se 
encuentra dentro de la unidad y es un módulo de alrededor de 120 ó 110 metros cuadrados, es el 
módulo que se encuentra adentro bandalizado.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia 
Venegas Pérez, expresa que, muchísimas gracias.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo 
Mendoza Quintero, menciona que, nada más y nuevamente me disculpo por observar las formas; 
la forma jurídica Regidor Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, tendría que modificarse en el 
acuerdo y en el convenio, porque nosotros no podemos aprobar negarle el derecho que tiene a 
tribunales cualquier particular, entonces, ahí se mencionaba “sin que medie juicio alguno” y 
bueno, es un derecho que tiene todo mundo; entonces, nada más que cuiden esa forma señor 
Sindico, seguramente nos puede ayudar en ese sentido para que quede adecuadamente el 
término; es cuanto, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, menciona que, muchas gracias Regidor; se pone a votación con los comentarios 
antes expuestos, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios 
Díaz. 
 

ACUERDO NO. 925 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 
expresa que, los que suscribimos integrantes de las Comisiones Edilicias de Educación y 
Patrimonio, 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 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 comisión con carácter de dictamen final del Acuerdo de Ayuntamiento No. 887; lo anterior de 
conformidad a la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El día 20 de Septiembre de 2017 se 
recibió el oficio SECRETARÍA GENERAL JD/1160/17 mediante el cual dicha dependencia turna a 
estas comisiones edilicias el Acuerdo en mención, mismo que a la letra dice: 
 

“… INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto el Estudio y Dictaminación 
para el cambio de figura jurídica de Comodato a Donación del predio de propiedad municipal donde 
actualmente se encuentra el Centro de Enseñanza Técnica Industrial Loma Dorada, por lo antes 
expuesto me permito poner a consideración de este Cuerpo Colegiado de Gobierno, la siguiente 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  En el año de 1991 se entregó en comodato al CETI un predio municipal 
con una superficie de 30,014.76 ubicado al Oriente de Tonalá en la Colonia Loma Dorada, mismo 
plantel que ha traído al Municipio y en específico a la población juvenil el contar con un enseñanza de 
primer nivel, dejando cientos de técnicos con capacidades de competición en la comunidad tonalteca.  2.-  
En días pasados acudieron a la oficina de su servidora Directivos del Centro Educativo en mención, 
informándome que por la necesidad para la obtención de recursos y como requisito para dicho fin, 
solicitan que se cuente con un predio propio, esto a través de una Donación; es por ello que solicitan el 
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cambio de figura jurídica de comodato a donación.  En este sentido y por lo antes expuesto, pongo a su 
consideración, el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  UNICO.-  Se turne la presente iniciativa a las 
Comisiones Edilicias de Educación Pública como coordinadora de los trabajos, así como a la de 
Patrimonio para su estudio, análisis y dictamen final…” 

 
2.-  La Documentación con la que se cuenta para respaldar la solicitud es: 
 

- Escritura Pública No. 6013 con boleta registral, respecto al predio municipal 137. 

- Levantamiento Topográfico realizado por la Dirección de Obras Publicas realizado con oficio 
TM/0511/2016.  

- Oficio de solicitud de donación del predio suscrito por la Maestra Aida Violeta Hernández Castillo 
Directora General de los Centros de Enseñanza Técnica e Industrial. 

- Oficio DPM/JBI/227/2017 emitido por la Dirección de Patrimonio, por medio del cual anexa la 
documentación con que se ampara la propiedad municipal.  

 
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente DICTAMEN FINAL:  
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba rescindir el Contrato de Comodato otorgado en Sesión 
Ordinaria de 14 de junio 1991 al Centro de Enseñanza Técnica Industrial.  SEGUNDO.-  Es de 
aprobarse y se aprueba otorgar en donación una fracción de 30,513 metros cuadrados, esto de 
una totalidad de 40,000 metros del Predio de Propiedad Municipal No. 137, donde se encuentra 
edificado dicho plantel, según consta en la Escritura Pública No. 6013.  TERCERO.-  Se instruye 
a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano y Sustentable de este municipio, para 
que realice el trámite de subdivisión del predio.  CUARTO.-  Se aprueba turnar el presente 
dictamen a la Sindicatura y Dirección Jurídica de este Ayuntamiento, para efecto de que lleven a 
cabo los instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento del presente, así como para la 
integración del expediente correspondiente.  QUINTO.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio 
Municipal para efectos de mantener actualizado el inventario de registro de inmuebles 
municipales.  SEXTO.-  Se autoriza a los Ciudadanos Presidente Municipal, Síndico Municipal y 
Secretario General de este Ayuntamiento, para que celebren los actos jurídicos necesarios y 
convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo.  SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente 
Acuerdo al Centro de Enseñanza Técnica Industrial para conocimiento y efectos legales.  Así 
mismo, haga de su conocimiento que el pago de la Escrituración de la Donación del predio en 
mención correrá a cargo de la mencionada institución educativa.  OCTAVO.-  En los términos del 
Artículo 85 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco se 
aprueba declarar la desincorporación del dominio público la fracción de 30,538 metros del predio 
de Propiedad Municipal No. 137.  NOVENO.-  De igual forma en los términos del artículo 91 de la 
Ley mencionada con anterioridad y dentro de los 30 días posteriores a la transmisión de dominio 
del inmueble que nos ocupa, comuníquese por conducto de la Dirección Jurídica, al Congreso del 
Estado para los efectos de la revisión y fiscalización de la cuenta pública respectiva.  Continuando 
con el uso de la voz, la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, agrega que, voy a dar una 
explicación en relación a este tema; es modificar el estatus jurídico de un contrato de comodato 
que se entregó al CETI de Loma Dorada, tendremos que aprobar que se rescinda este contrato de 
comodato para poder aprobar posteriormente la donación.  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.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia 
Isabel Gauna Ruiz de León, manifiesta que, si me permite señor Presidente, en ese caso a mí nada 
más me gustaría agregar que una vez hecha la donación del predio en total, quedará en absoluta 
responsabilidad del CETI, Centro de Enseñanza Técnica Industrial, la revisión tanto del proyecto 
ejecutivo, como del proyecto en general, porque tenemos conocimiento de que en ese predio pasa 
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un arroyo, históricamente pasaba un arroyo justo en donde se construyó la cancha de futbol, 
entonces, para nosotros no tener ninguna responsabilidad, sí dejar explicitó dentro del dictamen, 
que ya todos los trámites que se tengan que hacer por concepto de ocupación del área de 
servidumbre federal, será responsabilidad del organismo de enseñanza y no de este 
Ayuntamiento, sí, porque puede ser que en algún momento ellos se sientan agraviados o se digan 
agraviados que les dimos 30 mil metros cuando a lo mejor dentro de esos 30 mil metros hay una 
servidumbre por cause o por paso de un arroyo, entonces, bueno, yo creo que sí es importante 
que quede clarificado, toda vez que es un centro de enseñanza y que además hacia la parte baja 
existen urbanizaciones habitacionales.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas 
Pérez, manifiesta que, creo que con las observaciones y las adecuaciones en las especificaciones, 
para que se contemple el tema que es muy importante, que señala la Regidora.  En uso de la voz 
el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, expresa que, más allá de lo que menciona la Regidora 
Celia Isabel Gauna Ruiz de León, bueno, el hecho de que sea una institución pública, el hecho de 
que nosotros le estamos otorgando un terreno, no le evita la responsabilidad de cumplir con todas 
y cada una de las normatividades municipales, me gustaría que la dependencia a cargo estuviera 
muy atenta para salvaguardar ese tema y además que se hagan los pagos correspondientes a la 
Tesorería Municipal, porque en estos temas es muy frecuente que damos el terreno, damos las 
facilidades y no se cobra ni subdivisión, no se cobra ningún otro tema; que seamos cuidadosos si 
hay un convenio o un acuerdo en el sentido de que no se haga, bueno, pero que tengamos más 
cuidado porque la verdad y bien lo dice la Regidora Celia Isabel Gauna Ruiz de León, es la 
responsabilidad que después se le queda al Ayuntamiento; entonces, no están al margen de tener 
que cumplir con todos los lineamientos y normatividades municipales, las estatales y federales, 
pues ya es otro tema; gracias, es cuanto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 
Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias, con los comentarios queda asentado en 
actas 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, encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique 
Palacios Díaz. 
 
 

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

ACUERDO NO. 926 
PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, manifiesta que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al 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, Sergio Armando Chávez Dávalos, en mi carácter de Presidente Municipal de Tonalá, 
Jalisco, con fundamento en el Artículo 41 fracción I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como, los artículos 10, 75 fracción VIII, del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito 
someter a la consideración de este órgano de gobierno el presente Punto de Acuerdo de Ayuntamiento, 
que tiene por objeto aprobar la ratificación de la suscripción del Convenio Modificatorio al Contrato de 
Permuta de fecha 11 de septiembre del año 2009, suscrito por el H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y 
el Representante Legal de la Empresa denominada “Domus” Desarrolladora Inmobiliaria, S.A. de C.V., lo 
anterior en vía conciliatoria y compensatoria que acordaron las partes y en los términos del presente 
punto de acuerdo. 
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Para lo cual presento los siguientes antecedentes: 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
1. Con fecha 12 de diciembre de 2008, el H. Ayuntamiento aprobó el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano denominado el TON 05/01 El Ocotillo, con la determinación de usos y destinos que 
contiene la clasificación de áreas, zonificación y estructura vial; asimismo en aquel tiempo fue 
aprobado el plan parcial de urbanización denominado “Colinas de Tonalá”, el cual se deriva y es 
congruente con el plan anteriormente señalado.  Que dentro del polígono la aplicación del Plan 
Parcial de Urbanización de Colinas de Tonalá, se localiza una superficie de 37,074.193 metros 
cuadrados correspondientes a caminos accesos a parcelas que fueron donadas al Municipio de 
Tonalá, por el Ejido de Tonalá, según consta en el Acta Protocolizada 25,740, Tomo LIII, de fecha 
16 de agosto de 2007, pasada ante la fe del Notario Público No. 2 de Tonalá, Jalisco, el Licenciado 
José Antonio Torres González, las cuales están destinadas exclusivamente a infraestructura vial.  
Que estos caminos fueron cedidos por el Ejido al Ayuntamiento de Tonalá, sin estar debidamente 
urbanizados y que actualmente no obedece a una estructura urbana que propicie un crecimiento y 
desarrollo urbano ordenado, conforme lo requieren las políticas del ordenamiento territorial del 
municipio, aunado a que fueron cedidos como infraestructura vial, sin cumplir con las 
especificaciones técnicas para ser consideradas como vialidades públicas, ya que carecen de obras 
de urbanización mínimas, como son pavimentos, red de agua potable, electrificación, alumbrado 
público, drenaje, alcantarillado, etc., y no cumple con las características geométricas mínimas 
(secciones, radio de giro, rasantes, pendientes), en los términos que establecen la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Jalisco en su Título Quinto, Capítulo IV, artículo 265, 268 fracción VI, y las 
normas establecidas en el Título Tercero, Capítulo I, artículo 182, del Reglamento de Zonificación 
para el Municipio de Tonalá.  Que estos caminos además de no contar con las obras de 
urbanización, no corresponden a la estructura vial aprobada en los planes de referencia y no se 
consideran al momento de la aprobación de ninguno de los planes de referencia. 

 
2. Con fecha 12 de agosto de 2009, se recibió escrito suscrito por el Representante Legal de la 

empresa denominada Domus Desarrolladora Inmobiliaria, S.A. de C.V., donde plantea la permuta 
de los derechos que el municipio tienen respecto de los caminos donados por el Ejido Tonalá y 
descritos en el Acta Protocolizada 25,740, Tomo LIII, de fecha 16 de agosto de 2007, pasada ante la 
fe del Notario Público No. 2 de Tonalá, Jalisco, el Licenciado José Antonio Torres González, 
mediante la cual se están destinado exclusivamente a infraestructura vial a favor del Municipio de 
Tonalá y, a su vez, se fusione la superficie de los caminos (brechas) con las superficies de las 
parcelas para formar un solo polígono y se realicen las adecuaciones viales, conforme a la 
estructura vial aprobada en los planes citados. 

 
3. Mediante Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 14 de agosto de 2009 bajo Acuerdo 

No.1406 se aprobó por mayoría de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, en su punto segundo que a la letra dice:  

 
“Se acepta la propuesta planteada por la empresa denominada Domus Desarrolladora 
Inmobiliaria, S.A. de C.V., por conducto de su representante legal, por lo que se acepta 
permutar los derechos que se tienen en relación a los caminos señalados en el punto número 
segundo de los antecedentes; por el equipamiento administrativo, adicional a que por norma 
están obligados, para albergar funciones de gobierno municipal, que permitan una mejor 
dotación de equipamiento a la población de la zona el cual será proporcionalmente 
equiparado con los costos que arrojen 2 avalúos efectuados por perito registrado, al costo 
residual por metro de la superficie a permutar.  De igual forma deberá fusionar los predios 
para que las vialidades sean congruentes con los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, 
denominados TON 05/01 El Ocotillo, con la determinación de usos y destinos que contienen la 
clasificación de áreas, zonificación y estructura vía; asimismo con el Plan Parcial de 
Urbanización denominado “Colinas de Tonalá”, el cual se deriva y es congruente con el Plan 
TON 05/01 El Ocotillo”. 
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4. Con fecha 18 de agosto de 2009, a través del Grupo Consorcio CID, S.A. de C.V., se realizó el avalúo 
de las brechas y caminos del terreno rústico, conocido como Caminos Interparcelarios del Ejido de 
Tonalá, el cual arroja un valor de $90.00 (noventa pesos 00/100 M.N.), Por metro cuadrado. 
 
Así mismo, con fecha 24 de agosto de 2009, el Arquitecto Juan José Leonardo Rodríguez Torres, 
emitió el avalúo del área de donación al Municipio de Tonalá, las cuales comprenden brechas y 
caminos en terreno rústico localizándose en el Ejido de Tonalá, el cual arroja un valor de $85.00 
(ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), por metro cuadrado. 
 
Por otra parte, la Dirección de Catastro Municipal de Tonalá, Jalisco, emitido un avalúo catastral de 
la superficie anteriormente citada, arrojando los valores de $75.00 (setenta y cinco pesos 00/100 
M.N.) y $65.00 (sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), los cuales comprenden a la ubicación del 
predio.  
 

5. Que derivado de lo anterior, ambas partes suscribieron el Contrato de Permuta de fecha 11 de 
septiembre de 2009, donde el Ayuntamiento le entregó en calidad de permuta al desarrollador la 
superficie de 37,074.193 metros cuadrados correspondientes a caminos de acceso a parcelas que 
fueron donadas al Ayuntamiento por el Ejido de Tonalá, por lo que el desarrollador tuvo la 
obligación de urbanizarlas de acuerdo a la normatividad vigente en su momento para 
posteriormente entregarlas al Ayuntamiento en una superficie total de 222,353.52 metros 
cuadrados de vialidades públicas materia del contrato que hoy se solicita su modificación.  En ese 
sentido, el monto total por acreditar sería de $3,336,677.37 (tres millones trescientos treinta y seis 
mil seiscientos setenta y siete pesos 37/100 MN), a razón de $90.00 (noventa pesos 00/100 M.N.) el 
metro cuadrado con una superficie de 37,074.193 metros cuadrados según avalúo aprobado por el 
entonces Cabildo, para este efecto. 
 

6. En la cláusula cuarta del referido instrumento contractual citado en el antecedente anterior, se 
pactó que… 
 

“… para realizar el equipamiento administrativo adicional, el permutatario está obligado a 
cumplir funciones del gobierno municipal las cuáles consisten en llevar a cabo la dotación del 
equipamiento a la población de la zona a través del cual será proporcionalmente equiparado 
con los costos que arrojó el avalúo por el Consorcio CID, S.A. de C.V., teniendo un valor 
unitario de $90.00 (noventa pesos 00/100 M.N.) el metro cuadrado, firmado por el perito 
valuador, Ing. Oscar Olaiz Lizarraga, Cédula Profesional 1986261, Registro Estatal de 
Catastro 303, especialidad inmuebles…” 

 
7. Derivado de lo anterior, el Municipio y el Desarrollador desean y acuerdan en vía conciliatoria y 

compensatoria modificar los derechos y obligaciones establecidos en el referido convenio citado 
anteriormente, para encomendarle al Desarrollador que en aplicación a los derechos pecuniarios 
que están a favor del Municipio, pague y erogue en favor de los terceros y proveedores que éste 
último le indique, el pago de proyectos, la compra de los materiales, equipos médicos y servicios 
de proveedores establecidos en los anexos adjuntos al presente, que derivaran, hasta por la 
cantidad de los derechos pecuniarios en favor del Municipio, conforme al punto número 5 del 
presente acuerdo, por lo que se somete a la ratificación de la aprobación en esta sesión del Pleno 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de este Honorable Pleno de 
Ayuntamiento, el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba la ratificación de la suscripción del Convenio Modificatorio al 
Contrato de Permuta de fecha 11 de septiembre del año 2009, suscrito por el H. Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, y el Representante Legal de la Empresa denominada “Domus” Desarrolladora 
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Inmobiliaria, S.A. de C.V.; lo anterior, en vía conciliatoria y compensatoria que acordaron las partes en 
los términos del presente punto de acuerdo. 
 
SEGUNDO.-  Es de aprobarse y se aprueba que dicha ratificación de la suscripción que se acordó en vía 
conciliatoria y compensatoria, se modifiquen los derechos y obligaciones establecidos en el referido 
contrato de fecha 11 de septiembre del año 2009, para encomendarle al desarrollador que en 
aplicación a los derechos pecuniarios que están a favor de EL MUNICIPIO, pague y erogue en favor de 
los terceros y proveedores que éste último le indique, el pago de proyectos, la compra de los 
materiales, equipos médicos y servicios de proveedores establecidos en los anexos adjuntos al 
Convenio Modificatorio, que derivaran, hasta por la cantidad de los derechos pecuniarios en favor de 
EL MUNICIPIO. 
 
TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Tesorero y Secretario General del 
Ayuntamiento, para que suscriban la documentación necesaria tendiente a dar cabal cumplimiento al 
presente acuerdo. 
 
CUARTO.-  Por conducto de la Secretaría General, notifíquese a la persona moral denominada “Domus” 
Desarrolladora Inmobiliaria, S.A. de C.V., el contenido del presente acuerdo.” 

 
Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 
Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 
Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 
General; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén 
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, encontrándose 
ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 
 

ACUERDO NO. 927 
SEGUNDO 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: 
 

“En mi carácter de Presidente Municipal, y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 
47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los 
correlativos del Reglamento del Gobierno y Administración Pública Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente 
ASUNTO VARIO que tiene por objeto se apruebe recibir por parte del Gobierno del Estado de Jalisco; a 
través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, mediante la figura jurídica de comodato o 
donación, a favor de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 2 vehículos, para la implementación y 
Operación del Programa “Apoyo al Transporte para estudiantes” en el marco de los Lineamientos del 
“Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar 2017”; lo anterior, en base a las siguientes 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y CONSIDERANDOS: 
 
1. En nuestra sociedad contemporánea el costo y la calidad del transporte son importantes 

necesidades que deben cubrir las personas en la realización de sus actividades diarias, tanto para 
aquellos que desempeñan viajes por trabajo, por medidas de reproducción sociales, y de manera 
especial, para los estudiantes que muy frecuentemente restringen sus viajes a lo mínimo 
indispensable ya que no pueden cubrir el costo total de los mismos sin comprometer las finanzas 
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en sus hogares; es por ello que la situación es preocupante, ya que afecta de manera directa y 
significativa la economía familiar. 

 
2. El costo del transporte es uno de los principales destinos del ingreso; pues si no se viaja no se 

puede llegar al lugar del trabajo, ni a los planteles educativos a recibir educación, y en muchas 
ocasiones constituye uno de los principales motivos de deserción escolar. Por ello las acciones 
encaminadas apoyar económicamente a los estudiantes es un compromiso inmediato del Gobierno 
Estatal. 
 

3. El presente acuerdo se realiza en atención y en cumplimiento a la Renovación del Convenio de 
Colaboración y Participación para la implementación y operación del PROGRAMA “APOYO AL 
TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES” en el marco de los Lineamientos del “FONDO PARA LA 
CONTINGENCIA DE LA ECONOMÍA FAMILIAR 2017” 

 
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de los integrantes de este Pleno, los siguientes 
puntos de  
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza, recibir por parte del Gobierno del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, mediante la figura jurídica de comodato o 
donación a favor de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; 2 vehículos, siendo éstos los que a 
continuación se enlistan: 
 

MARCA AÑO MODELO NO. SERIE COLOR MOTOR PLACAS 

NISSAN 2017 NV350URVAN JN1BE6DS3H9013165 
BLANCA/ROTULADA 

AMARILLO 
QR25656791Q JHY-5593 

INTERNATIONAL 2017 
3300CE210 

HP6VEL 
JL47093 AMARILLO  5GPG72 

 
SEGUNDO.-  Es de autorizar y se autoriza contratar a costa de este Ayuntamiento, un seguro para los 
vehículos en los términos siguientes:  
 
1. La Póliza deberá de ser expedida para cobertura amplia a nombre de Municipio de Tonalá, Jalisco y 

como beneficiario preferencial y único a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Jalisco. 
 

2. La cobertura de la póliza deberá contar a partir de la fecha de inicio hasta el término del contrato a 
suscribirse.  
 

3. Entregar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato, copia simple 
del recibo de pago y de la póliza del seguro contratado.  
 
Asimismo, realizar el pago de la tenencia y/o refrendo vehicular a partir de la fecha de inicio del 
contrato de comodato y entregar dentro de los 15 días hábiles siguientes el comprobante 
correspondiente.  

 
TERCERO.-  La vigencia en el caso de prevalecer el Contrato de Comodato será a partir de la fecha de 
suscripción y terminará el día 30 de septiembre del año 2018.  
 
CUARTO.-  Notifíquese por conducto del Secretario General a la Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social del Gobierno del Estado de Jalisco, del contenido del presente acuerdo. 
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QUINTO.-  Comuníquese al Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.  
 
SEXTO.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica, para que elabore o revise el instrumento jurídico, para la 
ejecución del presente acuerdo. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, para la actualización de bienes muebles 
del municipio.  
 
OCTAVO.-  Una vez suscritos los instrumentos jurídicos de referencia por todas las partes, remítase un 
ejemplar del mismo a la Secretaría General para efectos de lo establecido en la fracción XIX del artículo 
132 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. 
 
NOVENO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban 
la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo.” 

 
Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 
Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 
Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 
General; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor 
Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, manifiesta que, si me permite señor Presidente, 
nada más una pregunta, ¿viene etiquetado para un área en específico o entra directo al 
patrimonio municipal.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, menciona que, es para el patrimonio municipal, para el uso oficial.  En uso de la 
voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, expresa que, gracias señor 
Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
señala que, se pone a votación, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando 
su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique 
Palacios Díaz. 
 

ACUERDO NO. 928 
TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, expone 
que, el suscrito, Abogado Nicolás Maestro Landeros, en mi carácter de Síndico Municipal, en uso 
de las atribuciones que me son concedidas por el marco legal y reglamentario someto a la 
consideración de todos ustedes el siguiente punto de acuerdo con carácter de dictamen que tiene 
por objeto aprobar la celebración de un Convenio de Colaboración Administrativa con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para el Establecimiento y Operación de la Oficina Municipal 
de Enlace, lo anterior de conformidad con la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  
ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene como 
misión conducir la política exterior de México mediante el dialogo, la cooperación, la promoción 
del país y la atención a los mexicanos en el extranjero, así como coordinar la actuación 
internacional del Gobierno Federal.  A su vez, la Secretaría para el desahogo de los asuntos de su 
competencia se auxiliará de las Delegaciones a quienes corresponde expedir pasaportes ordinarios 
y legalizar las firmas de los documentos públicos que deban producir efectos en el extranjero.  2.-  
Por su parte, las Delegaciones cuentan con el apoyo de las Oficinas Estatales y Municipales de 
Enlace, autorizadas por la propia Secretaría, y se encargan de la recepción de documentos y 
entrega de pasaportes ordinarios, según corresponda.  3.-  De este modo, para formalizar el 
establecimiento de la Oficina de Enlace este Municipio debe concertar con la Secretaría la 
suscripción de un Convenio de Colaboración Administrativa, a fin acercar a los habitantes los 
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servicios que la misma presta.  4.-  No pasa inadvertido que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
de fecha 23 de enero de 2013 y mediante Acuerdo No. 157, se aprobó la celebración del Convenio 
de Colaboración Administrativa para el Establecimiento y Operación de la Oficina Municipal de 
Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tonalá, Jalisco, la cual se encuentra en 
funciones en el domicilio ubicado en Avenida Río Nilo 8096, colonia Loma Dorada, de esta 
Municipalidad.  Sin embargo, mediante oficio JAL-16754 la Delegada en Jalisco de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, informó que el pasado 28 de septiembre de 2015 fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se dan a conocer los nuevos Lineamientos 
para el Establecimiento y Operación de Oficinas Estatales y Municipales, los que genera la 
necesidad de suscribir un nuevo convenio al amparo de las disposiciones vigentes.  En mérito de 
lo expuesto, someto a la consideración de todos ustedes los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba la celebración de un Convenio de Colaboración 
Administrativa con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para el Establecimiento y Operación de 
la Oficina Municipal de Enlace.  SEGUNDO.-  Notifíquese a la Delegación Jalisco de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, el contenido del presente acuerdo.  TERCERO.-  Se instruye a la 
Dirección Jurídica de este Municipio para que en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad 
a lo previsto en la fracción V del artículo 98 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en coordinación con la Oficina de 
Enlace Municipal, intervengan en la revisión y definición del convenio materia de este acuerdo.  
CUARTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General de este Ayuntamiento, 
para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo.  
QUINTO.-  Una vez suscrito el convenio de referencia remítase un ejemplar a la Secretaría General 
para fines de control, registro, guarda y custodia.  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.  En uso de la voz la C. Regidora 
Laura Berenice Figueroa Benítez, manifiesta que, si me permite señor Presidente; Sindico nada 
más como una duda que me surge, ¿suscribir este convenio es de acuerdo a la oficina que ya está 
en funciones?, ¿actualizarlo?, ¿actualizar el convenio?.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado 
Nicolás Maestro Landeros, señala que, actualizarlo precisamente, a las nuevas normas que 
establece la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, nos obliga a suscribir un convenio, 
actualizar mejor dicho, lo que ya ha venido trabajando la Oficina de Enlace desde hace algunos 
años aquí en el municipio.  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 
menciona que, nos adecuaríamos entonces a las nuevas condiciones que está solicitando la 
Secretaría para que operen.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 
señala que, así es, para que siga operando en el municipio.  En uso de la voz la C. Regidora Laura 
Berenice Figueroa Benítez, manifiesta que, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, se pone a votación, quienes estén a favor del 
punto expuesto, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el 
momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 
 

ACUERDO NO. 929 
CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas, manifiesta 
que, con su permiso señor Presidente, buenas noches a todos los presentes; la suscrita, en mi 
carácter de Regidora Municipal, y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49 y 
50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como 
los relativos al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la elevada consideración de este Pleno de 
Ayuntamiento el siguiente ASUNTO VARIO, que tiene por objeto autorizar se realice una Campaña 
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de Registros Extemporáneos, Matrimonios y Reconocimientos de Hijos, en el Municipio de Tonalá, 
Jalisco; para lo cual hago la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Que mediante oficio 
DRC01/388/2017, suscrito por el Licenciado Roberto Benítez Santillán, Director del Registro Civil 
No. 01 de Tonalá, Jalisco, solicita al C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, la autorización para llevar a cabo la Campaña de Registros Extemporáneos, 
Reconocimientos de hijos y Matrimonios Colectivos, para la población tonalteca, toda vez que 
como es sabido cada año se realiza dicha campaña por lo menos una vez al año, realizando los 
trámites sin costo alguno.  2.-  La Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), firmaron Convenio de Colaboración para la ejecución de 
acciones conjuntas que contribuyan al respeto y cumplimiento de los derechos de la infancia y la 
adolescencia, con especial énfasis en la promoción del derecho a la identidad y el registro civil 
universal, gratuito y oportuno para todos los niños y niñas en México.  3.-  Sin embargo, hasta 
hoy, los índices de personas que no cuentan con Acta de Nacimiento, son muy altos, generados 
entre otras cosas, por la migración, la pobreza, el analfabetismo, la irresponsabilidad paterna y 
porque no, por ignorancia y desidia, por lo que con frecuencia nos encontramos con menores que 
no cursan la primaria porque no cuentan con su acta de nacimiento, con personas de la tercera 
edad que enfrentan graves problemas para acceder a servicios de salud o programas de apoyo 
gubernamentales.  Es por ello que me permito realizar los siguientes CONSIDERANDOS:  I.-  Con 
la finalidad de dotar a los menores y adultos que radican en nuestro municipio, de todos los 
derechos de personalidad que tutelan y protegen el disfrute que tiene todo ser humano y que por 
falta de recursos, han omitido llevar a cabo los trámites necesarios para su identidad, y darle la 
certeza jurídica a los matrimonios, para lo cual la Dirección del Registro Civil de este municipio, el 
Registro Civil del Estado y la Procuraduría Social, solicitan coordinemos esfuerzos para que, en 
colaboración, se lleve a cabo una Campaña de Registros Extemporáneos, Matrimonios y 
Reconocimientos de Hijos, la que se realizará solamente para las personas de este municipio 
durante el mes de noviembre del presente año.  II.-  Por parte del municipio, se apoyará con la 
expedición gratuita de constancias de inexistencia y en todo aquello que nos sea requerido y que 
esté en nuestro alcance brindarle.  III.-  Ante los puntos expuestos con anterioridad, la Dirección 
del Registro Civil de este municipio, está llevando a cabo dicha campaña en proceso de 
integración de los expedientes en cuestión, en espera de la autorización de la condonación de 
multa y derechos municipales correspondientes a favor de la ciudadanía de este municipio.  
FUNDAMENTO JURÍDICO:  1.-  La Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco dispone, en su 
numeral 56, que es considerado registro extemporáneo el efectuado después de 180 días de 
verificado el nacimiento y el cual se deberá realizar de conformidad a lo establecido en el 
Reglamento del Registro Civil del Estado de Jalisco, el cual en su artículo 11, señala que: 
 

"...los Oficiales, para los registros extemporáneos, tomarán en consideración las constancias expedidas 
por autoridades administrativas, y los documentos personales que presenten los interesados.” 

 
2.-  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 134 establece que: 
 

“…en los términos de la Ley del Registro Civil del Estado, las funciones del Registro Civil en el Municipio 
se encuentran a cargo de los servidores públicos municipales denominados Oficial Jefe del Registro Civil 
y de los Oficiales del Registro Civil que se nombren como titulares de las Oficialías cuyo funcionamiento 
se determine en la jurisdicción municipal, en atención a las circunstancias socioeconómicas de la 
localidad, de los medios de comunicación existentes y de la distribución de la población en el territorio 
municipal y que permita el presupuesto de egresos correspondiente, en lo particular estarán regidos por 
el reglamento de la Secretaría General. 
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La Dirección del Registro Civil Municipal, es la instancia administrativa responsable, en los términos de 
la Ley de la materia, de la institución en comento y de coordinar su debido funcionamiento.  Esta 
dirección estará a cargo del Oficial Jefe del Registro Civil a quien se le denominará Director del Registro 
Civil y a ella se encuentran integradas las Oficialías del Registro Civil que actualmente operan, así como 
las que en lo futuro se establezcan, a las que se adscriben los servidores públicos titulares y auxiliares de 
las diversas oficialías y el personal administrativo que permita el presupuesto de egresos.  
 
La Dirección del Registro Civil Municipal dependerá orgánicamente de la Secretaría General del 
Ayuntamiento, dependencia a la que se le delega la función de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales de la materia.” 

 
Por lo anterior, pongo a su consideración los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es 
procedente autorizar y se autoriza llevar a cabo una Campaña de Registros Extemporáneos, 
Matrimonios y Reconocimientos de Hijos, la que se realizará solamente para las personas de este 
municipio durante el mes de noviembre del presente.  SEGUNDO.-  Notifíquese del contenido del 
presente acuerdo a la Dirección del Registro Civil del Estado y a la Procuraduría Social, para su 
conocimiento y efectos de su autorización.  TERCERO.-  Notifíquese del presente acuerdo a la 
Tesorería Municipal, para los trámites administrativos correspondientes, y para efectos de que se 
autorice exentar del pago de las constancias.  CUARTO.-  Se instruye a la Dirección del Registro 
Civil, para que por su conducto realice los trámites ante las dependencias estatales en 
cumplimiento al presente punto de acuerdo.  QUINTO.-  Se instruye a la Dirección de Recursos 
Materiales para que provea del material necesario a la Dirección del Registro Civil, asimismo a la 
Dirección de Participación Ciudadana para que lleve a cabo el perifoneo y divulgación de la 
Campaña de Registros Extemporáneos, Reconocimientos de Hijos y Matrimonios Colectivos.  
SEXTO.-  Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para 
que celebren los actos jurídicos necesarios, para cumplimentar el presente acuerdo.  Es cuanto 
señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, muchas gracias Regidora; está a su consideración señoras y señores 
Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, si me 
permite señor Presidente, nada más tener cuidado en la forma fiscal, porque al exentarse el pago 
que ya está previsto en la Ley de Ingresos correspondiente, pudiera ser sancionado; nada más que 
cuide esa forma con Tesorería, con quien tiene que ser, pudiera ser tal vez hasta de un peso, pero 
bueno, hay una forma fiscal y legal para poderlo hacer, nada más tener ese cuidado; es cuanto.  
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
claro que sí, con gusto, gracias señor Regidor.  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana 
Priscila González García, menciona que, si me permite señor Presidente, yo nada más tengo una 
pregunta, no sé si van a venir por medio del Gobierno del Estado ellos a ofrecer ese programa, si 
es municipal y nada más se les va a informar, ¿cómo?, quisiera yo saber.  En uso de la voz la C. 
Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas, comenta que, es municipal y nada más se les va a 
notificar.  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González García, manifiesta 
que, ¿y por qué no invitamos al Gobierno del Estado?, digo, también ellos han estado haciendo 
varias campañas en los municipios para que sea por parte de ellos que les den sus actas.  En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
coadyuvan eh.  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González García, expresa 
que, sí, para que coadyuven, pero ellos están haciendo programas a nivel estatal.  En uso de la 
voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, manifiesta que, sí, pero se hacen por el municipio.  
En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González García, menciona que, si es la 
primera acta sí se pudiera hacer.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 
comenta que, pero el municipio se hace responsable de expedirlas, pero en coordinación.  En uso 
de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, señala 
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que, es un programa anual.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, 
manifiesta que, sí, porque tienen que coadyuvar porque para hacer extemporáneos deben de 
solicitar el no antecedentes de actas de nacimiento estatales y municipales, entonces, es una 
coadyuvancia eso siempre es obligado, que deban estar ellos, entonces, ellos apoyan en que los 
ciudadanos no paguen la inexistencia de acta estatal y nosotros coadyuvamos en que se solvente 
la inexistencia municipal, recordemos que los registros no cuestan, lo que cuesta es la 
extemporaneidad.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, menciona que, así es, coadyuvan.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel 
Gauna Ruiz de León, señala que, si me permite señor Presidente, a mí se me hace interesante la 
participación de la Regidora Ana Priscila González García, creo que si en algún momento dado se 
pudiera, si se va a hacer este programa, hacerlo en conjunto para agilizar el tema y poderlo 
trabajar de manera expedita, ojalá que sean muchas las personas que acudan, porque la verdad 
es que a mí sí me ha tocado por lo menos resolver dos casos y de repente es un poco complicado, 
tarda, entonces, creo que ha habido toda la buena voluntad por parte del Estado para hacer ese 
trabajo y creo que a mí se me hace interesante y buena propuesta de la Regidora Ana Priscila 
González García.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, claro que sí, bien se registra su comentario Regidora; se pone a votación, 
quienes estén a favor del punto expuesto, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, 
encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 
 

ACUERDO NO. 930 
QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, expone que, la 
de la voz, me permito presentar a consideración de este Pleno de Ayuntamiento, con las 
facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los correlativos del Reglamento de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal, así como el artículo 29 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones de este Ayuntamiento; someto a su elevada consideración el 
siguiente punto de acuerdo que tiene como esencia rectificar superficie del predio denominado “El 
Camichín”, ubicado en la Delegación de San Gaspar de esta municipalidad, destinado a la 
construcción de un Complejo Educativo, para lo cual hago de su conocimiento los siguientes 
ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  I.-  Respecto al Acuerdo de Ayuntamiento, bajo número 
549 de fecha 25 de octubre de 2016, se aprobó en lo general el séptimo punto del orden del día, 
relativo a asuntos varios, y en particular entregar en comodato al Gobierno del Estado de Jalisco, 
a través de la Secretaría de Educación Jalisco, por la duración de 25 veinticinco años, el bien 
inmueble con una superficie de 16,720.69 dieciséis mil setecientos veinte punto sesenta y nueve 
metros cuadrados, respecto del predio denominado “El Camichín”, ubicado en la Delegación de 
San Gaspar, sobre la calle Camino Real S/N, para ser destinado a la construcción de un complejo 
educativo que estará conformado por Kínder, Primaria y Secundaria.  Aunado lo anterior, se 
manifiesta que la Dirección General de Obras Públicas, a través de su oficio DGOPT/938/2017 de 
fecha 18 de julio de 2017, señala y anexa al presente ocurso, levantamiento topográfico con las 
modificaciones correspondientes de acuerdo a la reunión llevada a cabo, respecto del predio 
situado en calle Mártires de la Democracia No. 18, en San Gaspar de las Flores, asignado para la 
construcción de un Centro Educativo, del cual se desprende una superficie real de: 
 

 Vialidad de 1,235.463 metros cuadrados. 

 Estacionamiento/ahora escuela de 2,343.55 metros cuadrados; y 

 Campo de Base Ball de 12,622.64 metros cuadrados. 
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Asimismo, mediante oficio DEM/208/2017, la Dirección de Educación Municipal, el Lic. Eduardo 
Julián Dávila Marín, solicita la corrección de datos lineales del predio asignado para la 
construcción de un Centro Educativo de Nivel Básico (Preescolar, Primaria y Secundaria), situado 
en calle Mártires de la Democracia No. 18, de la colonia Lomas del Zalate en San Gaspar de las 
Flores.  Ya que habiéndose otorgado la superficie de 16,720.69 metros cuadrados y debiendo ser 
la superficie de 14,622.19 metros cuadrados.  Por lo que es de considerar y con el objeto de 
ejecutar el presente acuerdo descrito en el primer párrafo, es necesario que se lleve a cabo ante el 
Pleno del Ayuntamiento, la modificación de la superficie de 16,720.69 metros cuadrados y 
debiendo ser la superficie de 14,622.19 catorce mil seiscientos veintidós punto diecinueve metros 
cuadrados, predio denominado “El Camichín”, ubicado en la Delegación de San Gaspar, sobre la 
calle Camino Real S/N.  Por lo que en cumplimiento a lo anterior expuesto, he tenido a bien 
someter a su consideración el siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba 
llevar a cabo la rectificación de superficie tal como queda en el levantamiento topográfico, con las 
modificaciones descritas en el párrafo anterior.  SEGUNDO.-  Es de a probarse y se aprueba se 
instruya al Secretario General para que remita dicho acuerdo a la Sindicatura, Dirección Jurídica, 
Dirección de Obras Públicas de este H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, para que dé 
cumplimiento a lo establecido.  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. Regidor Guillermo 
Mendoza Quintero, manifiesta que, si me permite señor Presidente, estoy entendiendo, por lo que 
menciona la Regidora, que hay uno a favor del municipio.  En uso de la voz la C. Regidora 
Profesora Olivia Venegas Pérez, señala que, es una rectificación porque para el centro queda nada 
más, pues se reducen alrededor de 2 mil metros, porque una parte es vialidad.  En uso de la voz 
el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, y que son en beneficio del municipio.  
En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, menciona que, sí, porque queda 
para vialidad y otro espacio ahí.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 
expresa que, nada más no olvide que habrá que ajustar en patrimonio y volver a sumar esa parte 
que seguramente ya se segregó, que se vuelva a integrar como parte del patrimonio municipal en 
el sentido que tenga que ser.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, señala que, es correcto, muy bien; se somete a votación, quienes estén a favor 
del punto expuesto, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el 
momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 
 

ACUERDO NO. 931 
SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona que, por 
las facultades que me confiere la Constitución Política Federal, así como el Reglamento de 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me 
permito hacer de su conocimiento como punto Informativo, lo siguiente:  Derivado de la petición 
de la Región Sanitaria XI de la Secretaria de Salud, donde solicitó al Ayuntamiento la 
colaboración para la realización de la II Jornada Intensiva de Lucha Contra el Dengue 2017, y por 
la trascendencia del evento para el municipio, donde se intervendrían los Planteles educativos 
para brindar asesoría a docentes y alumnos, en control de enfermedades transmitidas por el 
vector, así como la revisión física del entorno y el control de recipientes de los planteles escolares 
Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Niño Artillero, la promoción sólo con materiales ilustrativos 
para la sensibilización a la población con apoyo del material de la fundación Chespirito, Control 
larvario (físico descacharizar), (químico Fumigación), (Biológicoabatizar), así nueve manzanas 
alrededor de la presidencia incluido el Mercado Municipal y el mismo Palacio Municipal.  Acto 
seguido convocamos a la Comisión Ordinaria de Salubridad e Higiene el pasado 16 de Agosto del 
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presente donde como un punto del orden del día fue recibir la invitación a dicha Jornada a 
celebrar en nuestro municipio, inmediatamente en la misma sesión los miembros de la Comisión 
hablamos con el Jefe de Gabinete para que convocara una Mesa de trabajo donde estuvieron 
presentes su Servidor como Presidente de la Comisión, la Jefatura de Gabinete, Dirección de 
Servicios Públicos, Dirección de Educación, Dirección de Participación Ciudadana, Dirección de 
Ecología, Jefatura de Cementerios, Personal de CAABSA EAGLE y personal de la Región Sanitaria 
y se acordó la realización de las actividades de la feria de la Salud y el arranque de la segunda 
jornada de Intensificación de lucha contra el Dengue 2017.  Nos acompañaron en el acto 
protocolario del arranque los siguientes Integrantes del Presídium; Dr.Mario Martin Orozco, 
Director Región Sanitaria XI Centro-Tonalá, SSJ, Dr. Aarón Medina Sánchez, Jefe del 
Departamento de Vectores y Zoonosis del Estado de Jalisco. Dra. Isabel Higuera Torres, 
coordinadora estatal del programa de dengue chikungunya y zika, Regidora Celia Isabel Gauna 
Ruiz de León, en Representación del C. Presidente Municipal, y su servidor. Regidor Florentino 
Márquez García, Presidente de la Comisión de salubridad e Higiene.  Presentación de Resultados 
Feria de Salud: 
 

 Detección de 50 tomas de gota gruesa. 

 224 consultas de generales. 

 384 entregas de kits para pediculosis. 

 200 frascos ácido fólico. 

 200 albendazol suspensión. 

 200 frascos de fumarato ferroso. 

 100 sobres de vida suero oral. 

 10 personas Inmunizadas. 

 43 asesorías de alimentación y actividad física. 

 240 Promociones acerca de varias acciones preventivas. 

 Acciones diversas de promoción y fomento para la salud; en el módulo de bienestar, Cartillas nacionales 
y línea de vida, VIH sida, Instalación de un módulo conjunto entre Patio Limpio y Vectores. 

 Intervención exitosa del área así como de las instalaciones propuestas, realizando descacharrización, 
control larvario, fumigación. 

 Recolección de 1,500 kilos de cacharros y más de 30 llantas. 
 
Con todo esto, el Ayuntamiento, en coordinación con la Región Sanitaria XI, seguiremos 
coadyuvando en mejorar la calidad de vida de la población tonalteca y a la vez con todas estas 
acciones favorecen la eliminación de estos vectores; queda claro que Tonalá está contribuyendo 
para la erradicación de estas enfermedades, lo cual nos hace candidatos a la certificación del 
Municipio Libre de Paludismo, si logramos que no se presente ningún caso en lo que resta del 
presente año, nos queda octubre, noviembre y diciembre, si no tenemos ningún solo caso de 
dengue, nos certificarán, se iniciaría el proceso de certificación; quiero decirles que fue un 
programa donde vinieron autoridades del Estado, autoridades de la Región Sanitaria 11, vinieron 
coordinadores de vectores, en la cual tuvo a bien representarlo la Regidora Celia Isabel Gauna 
Ruiz de León, y fue un evento, lo voy a resumir, un evento donde participamos como 
Ayuntamiento de una forma muy significativa, nuevamente volvimos a convocar al Jefe de 
Gabinete y a los equipos indicados para llevar a cabo esta mesa de trabajo, donde asistió la 
Jefatura de Gabinete, Director de Servicios Públicos, Dirección de Educación, Dirección de 
Participación Ciudadana, Dirección de Ecología, Jefatura de Cementerios, personal de CAABSA 
EAGLE y personal de la Región Sanitaria, donde se acordaron la acciones a realizar en ese día; 
decirle que nuevamente cuando hacemos el trabajo en conjunto tenemos muy buenos resultados, 
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esta actividad que se realiza en esta jornada se nos significó nuevamente para ser la sede al 
Ayuntamiento de Tonalá, lo cual lo hicimos con buen agrado; decirles que se realizaron acciones 
de abatización o control del vector con medios físicos, químicos y biológicos; participaron 
alrededor de 150 compañeros del sector salud y de aquí del Ayuntamiento y se cubrieron nueve 
cuadras aquí en la cabecera municipal; así mismo, se acordó iniciar la certificación de tres 
escuelas muy importantes de aquí de cabecera, las cuales fueron “Niño Artillero”, “Lázaro 
Cárdenas” y “Benito Juárez”; en esas escuelas se iniciaron actividades o más bien se les dio 
preparación a los docentes y a los alumnos sobre cómo controlar ese tipo de vector, utilizando 
medios ilustrativos de la fundación “Chespirito”, en los cuales le mostraban a los niños y a los 
docentes las formas de poder detectar el mosco y las formas de poder abatirlo; fue un evento muy 
interesante, acciones que nos dieron buenos resultados; decirle que se certificaron tres escuelas 
en ese momento, como Escuelas Promotoras de Salud y Promotoras del Control del Mosco Vector 
del Dengue; decirles que en estas acciones se recolectaron en un solo día 1500 kilos de cacharros, 
incluyendo también al mercado en estas acciones, así mismo más de 30 llantas en estas nueve 
cuadras; se integró también una brigada de salud muy importante donde acudió un equipo 
multidisciplinario de salud que dio atención a la población y nos dieron muy buenos datos; es 
cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias, felicidades Regidor, gracias por su compromiso con 
la salud; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz la C. Regidora 
Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, expresa que, si me permite señor Presidente, nada 
más quiero hacer uso de la voz para reconocer el trabajo y el compromiso del Regidor Florentino 
Márquez García, en el tema de salud en el municipio, la verdad es que él está muy al pendiente de 
estas certificaciones que históricamente pues no se daban en el municipio, no creo yo que haya 
sido por mala voluntad, a lo mejor un poco de desconocimiento, y creo que han sido jornadas y 
han sido actividades que obviamente uno no ve los avances pero sí ve cuando hay un problema, el 
año pasado tuvimos un brote de dengue que prendió focos rojos en nuestro municipio, estuvimos 
siendo foco de atención a nivel estatal, inclusive a nivel federal, y creo que estas acciones lograron 
que este año no tuviéramos esa incidencia, que no tuviéramos esos riesgos y generar pues la 
cultura de la prevención y del cuidado en la población de riesgo y en la población en general del 
municipio, creo que al final de los días es un tema que mejora la calidad de vida y sí, yo no quería 
dejar pasar la oportunidad de felicitar por esta actividad al Regidor Florentino Márquez García.  
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias señora Regidora.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, menciona 
que, si me permite señor Presidente, quiero aclarar que no es un señalamiento al trabajo que 
considero un buen trabajo de salud en el municipio, sin embargo, por segunda vez voy a solicitar 
de manera atenta y respetuosa, sobre todo al Ejecutivo, qué bueno que están estos temas, qué 
bueno que hay acciones, qué bueno que son concretas, qué bueno que nos ayuda a certificarnos, 
sin embargo, no es suficiente y hablo para todos nosotros, no es suficiente con lo que se hace de 
manera regionalizada, sigo insistiendo y es la segunda vez que hay un acopio de llantas por 
Periférico antes de llegar a la Avenida Santiago que no tienen un mínimo de 4 ó 5 mil llantas, no 
puedo decir un número, pero es un número espantoso, que está a cielo abierto, que en tiempo de 
lluvias se llenan de agua, por lo que tengo entendido, me corrige Regidor, que son un foco de 
infección y es un ambiente propicio para el sancudo; entonces, yo creo que además y le pediría de 
manera atenta y respetuosa, además de ese buen trabajo que está haciendo, pues preveamos y 
solucionemos, eso me parece es un problema grave, yo creo que 5, 6, 10, 15 ó 20 calles cuidadas 
y fumigadas, son mínimo a la cuestión del foco que tenemos ahí, habíamos quedado de investigar 
ciudadano Presidente, si tenía la licencia, si estaba con todas las cuestiones de ecología, pero 
simple y sencillamente son llantas que están a cielo abierto y eso me parece que es un riesgo, sin 
minimizar y sin trasgredir lo que acertadamente está haciendo Regidor; es cuanto, gracias.  En 
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uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, si me permite señor 
Presidente, efectivamente eso lo tratamos con la Directora de Ecología y seguimos con las mismas 
contestaciones, que hay un buen control, que están bajo cubierto, y le dije “discúlpenme pero 
están al aire libre”, y además no nada más es el mosquito, en esas llantas puede haber algún día 
un incendio ahí, y está a un ladito una maderería muy grande y una gasolinera, vamos a tener un 
problema muy serio ahí y eso le hemos dicho a Ecología constantemente, pero al parecer alguien 
está detrás pues de este lugar donde se acumulan tantas llantas, más de 5 mil, es muchísimo, es 
como una media cuadra o más y está cubierto de llantas; sí efectivamente, nada más que se hizo 
este ejercicio Regidor, para mostrarle que sí se pueden hacer las cosas y que podemos hacer un 
esfuerzo en lugares muy focalizados y podemos controlar mejor este famoso mosquito que provoca 
el dengue, zika y chikungunya.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 
señala que, no, no descalifico eh, ojo, en ningún momento fue mi intención descalificar, felicito, 
celebro ese trabajo, sin embargo, tenemos que hacer un trabajo integral y es importante; y por lo 
que menciona Regidor, de la directora, pues yo creo que nadie, ciudadano Presidente, está sobre 
la ley, nadie está más allá de la obligación de cumplir la norma y si eso implica un riesgo en la 
salud y en el patrimonio de los ciudadanos, pues cuanto más atención habrá que poner, 
entonces, es la segunda vez que lo mencionamos, yo espero que no tengamos que tomar otro tipo 
de acciones, pero yo le pediría, que sé que está atento a las direcciones, que sé que está atento a 
todo el trabajo, que este tema se corrija, de verdad es un riesgo ahí y bien lo dice “un incendio 
ahí”, bueno, ahorita afortunadamente es tiempo de aguas, pero en tiempos de calor, un incendio 
ahí va a ser una complicación gravísima para Protección Civil y Bomberos, porque las llantas, ese 
tipo de hule es muy complicado en caso de incendio, pero bueno, ahorita en el tema que nos toca 
del sancudo, ojalá y podamos ver y que se cumpla la norma, que se meta en cintura, porque ése 
es un riesgo para todo mundo; es cuanto ciudadano Presidente, gracias.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidor.  En 
uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, si me permite señor 
Presidente, en relación al asunto, yo como Presidente de la Comisión Edilicia de Ecología, yo le 
mandé la solicitud de que me diera la información en qué estatus estaba dicho acopio, la 
Directora me contesta que está en regla, que tienen sus permisos, licencias y todo en regla, lo 
cual, yo veo muy diferente a lo que nos contesta, ya que no cumple con lo mínimo de seguridad y 
lo mínimo establecido en cuanto a que no está protegido el lugar y no hay nada de normas de 
seguridad, entonces, es una bomba de tiempo ya que puede haber un siniestro de grandes 
magnitudes si se incendia esa zona y, a la vez, como está descubierto las llantas se llenan de agua 
y es la manera como se hacen los sancudos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 
Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, gracias señor Regidor.  En uso de la voz 
el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, menciona que, si me permite señor Presidente, 
abocándome meramente al tema del Regidor Florentino Márquez García, éste es un tema de salud 
pública que nos atañe y nos debe de interesar a cada uno de los integrantes de este Pleno; en días 
pasados hubo el Consejo de Salud y la verdad es que hay apatía de algunos de los integrantes de 
este Consejo y los informes y los mecanismos de prevención y seguridad que se vierten en este 
Consejo son de suma importancia y de mucho interés, hay algunos temas que ni por aquí me 
pasaban que podían suceder y son cosas mínimas, tan así que hay muchos temas que no 
dependen meramente de nosotros, sino que son de factores muy externos, pero sí mi participación 
va en función de que le demos la importancia a un tema de salud pública, lo cual nos puede llevar 
a tener una mejor calidad del ambiente en Tonalá; habló de Tonalá porque decía en alguna 
ocasión un Regidor “primero mi casa, es la que me interesa”, entonces, sí en ese Consejo de Salud 
es importantísimo la participación de cada uno de los que estamos ahí incluidos, porque se vieron 
temas y vectores de tal forma que la verdad es impresionante las plagas que podemos tener aquí 
en Tonalá en las diferentes comunidades, que tenemos mucha comunidad rural y es el manejo de 
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esas plagas que es lo que nos atañe; yo sí considero este tema como lo mencionaba ahí, de salud 
pública, es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señor Regidor.  En uso de la voz la C. Regidora 
Laura Berenice Figueroa Benítez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, bueno, como lo 
comenta el Regidor Salvador Castañeda Guillén, tiene razón, es un tema de salud pública que se 
ha atendido, sin embargo, creo que no hemos concluido ese ciclo, porque si bien se recolectan con 
acciones, se concientiza a la comunidad, vienen a realizar trabajos, docentes, prácticos, pero la 
disposición final de las llantas, el uso final, ahí es donde también nos ocasiona un conflicto y 
estamos medianamente solucionando uno, atendiéndolo muy bien, pero la disposición final de las 
llantas la verdad es de que nosotros no tenemos una, ni siquiera las empresas, porque hay 
empresas que cuando depositan las llantas, las procesan y tienen un destino final, tienen un uso 
y que, bueno, de manera práctica lo utilizan, en este momento no, yo creo que es momento en el 
que podemos atender ya en un tema de sustentabilidad, ya entrando en otros temas también de 
medio ambiente, entrando ya en un tema política-pública de medio ambiente, de salud pública, 
bueno, que se tengan que atender ¿no?, sin embargo, es un tema que lo comentábamos ahorita 
con la Regidora Celia Isabel Gauna Ruiz de León, es un tema de la zona metropolitana, o sea, 
realmente en toda la zona metropolitana tenemos estos conflictos y nosotros tendremos que 
generar trabajos para que quizás revisemos que en los depósitos que se puedan utilizar y que 
estén reglamentados que, bueno, pues que también vengan empresas ¿no?, y que utilicen y que 
reciclen todas estas llantas que se utilizan y cacharros que a lo mejor, bueno, pues tienen otros 
usos y destinos y que hay personas que se dedican a reciclar, bueno, que también nos brinden 
opciones al municipio y tendremos que revisar políticas comparativas con otros municipios, qué 
han hecho con este tema y nosotros planteemos una solución para que tengamos un ciclo cerrado 
desde la disposición y el destino final.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 
señala que, lo que comentó ahorita el Regidor Salvador Castañeda Guillén, tiene toda la razón, 
estaba enojado Regidor, y todos estamos enojados por esa falta de respeto hacia las personas que 
vinieron a presentarnos temas de mucho interés para la comunidad y de mucho interés para 
nosotros como funcionarios; vinieron a explicarnos, a darnos unas ponencias sobre rabia, sobre 
dengue, sobre la enfermedad de “chagas”, que es muy propia de aquí de Tonalá eh, y están 
muriendo niños, ahí nos dimos cuenta que hay niños que están muriendo por alteraciones 
cardiacas causadas por ese animalito, ustedes lo han visto, ¿si han visto las chinches?, las que 
decimos nosotros las “chinches pedorras”, así les llaman popularmente, son las verdes, pero son 
iguales a esas, pero son cafés con puntitos amarillos, ése es el “chagas”, ese animalito le pica a los 
niños, y si ven a los niños que amanecen con los ojos inflamados pues a veces dicen “póngale 
terramicina y se alivia”, no les damos atención, y exactamente vienen los problemas cardiacos y 
en adultos también; ¿qué pasa con esa chinchita? Pican y el instinto de uno es rascarse, pero al 
picar está defecando el animalito y uno se rasca y uno mismo se inocula el huevecito, entonces, 
eso se da mucho por las noches aquí en Tonalá, en los árboles, aquí hay mucho árbol dentro de 
las casas, de los patios, en las cortezas, hay mucha madera, todavía tenemos teja, madera, ahí 
están esos animalitos; a eso vinieron a comentarnos la Región Sanitaria 11, de la importancia de 
que hagamos acciones sobre eso; a mí me dio coraje, sí, porque nada más estábamos el Regidor 
Salvador Castañeda Guillén, la Directora de Ecología y la de la Universidad de Guadalajara, y 
todos los demás eran suplentes, o sea, no es posible que el Consejo, si el Doctor Molina como 
Subsecretario Técnico y usted como Presidente pues le delegó las funciones al Director, pero 
volvemos, el Director como que las cosas las toma muy a la ligera y es serio esto, yo creo, 
quedamos en convocar nuevamente al Consejo y que vengan a explicarnos otra vez la Región 
Sanitaria sobre ese tema, para tomar acciones y ellos nos van a ayudar, ellos mismos; y además 
no hay medicamentos para eso, es un medicamento muy controlado y caro, que nada más lo 
maneja la Secretaría de Salud, por eso, al venir ellos a explicarnos eso, pues a mí se me hizo muy 
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interesante y para que ustedes lo supieran y más para poder comunicárselo a sus vecinos ¿no?; 
eso en esta semana de salud, vinieron y también nos explicaron en un módulo, vieron las 
“chinchitas” de muchos tamaños para que las pudieran identificar, pero como que no le tomamos 
importancia a esto; viene también, nos están convocando para ser sede nuevamente a mediados 
de octubre, para iniciar la Campaña Nacional de Esterilización de perros y gatos, de manera 
gratuita, le dije al Doctor Molina “doctor, yo creo que pues póngase a chambear, ya aquí está todo 
mire”, es que no es posible que nosotros le estamos sacando la chamba porque es el Director de 
los Servicios Médicos Municipales, entonces yo le dije “mire Doctor, usted debe de comunicarlo”, y 
respondió “es que no nos compete”, le dije “aquí está la Ley de Salud, aquí dice que tiene 
obligaciones usted, pero se lo voy a poner muy fácil, no es usted, es el Director de Salud Animal, 
ya se la puse más fácil, vaya con él, comuníquelo y él tiene que encargarse de todo este evento, 
porque si no le van a cargar la chamba al Presidente, le van a cargar la chamba a usted”, yo 
colaboro, pero no puedo hacerme cargo de todo, todo un evento ¿no?, la logística muy bien, 
nuestros compañeros del Ayuntamiento nos han ayudado mucho, toldos, mesas, sillas, todo, la 
dinámica ésa excelente, estuvo fabuloso, todos colaboraron, pero yo creo que los funcionarios de 
nivel tienen que entrarle; es cuanto, 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, nada 
más para conocimiento de todos ustedes, ha estado trabajando una organización de Médicos 
Veterinarios del municipio, con esterilización, de hecho estuvo en días pasados en Lomas del 
Camichín y también creo que se está haciendo, no creo, se está programando esa campaña de 
esterilización por parte del Director de Salud Animal, eso porque, bueno, lo menciono porque 
hicimos la plática y está trabajándose y se está terminando de dar el formato para también 
hacerlo de su conocimiento; es cuanto.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 
señala que, no podemos decir que estamos haciendo un trabajo porque tenemos ahí instalaciones 
pero no tenemos nada, o sea, ése es el asunto, podemos decir que estamos haciendo acciones 
aquí y allá pero tenemos que hacerlo conjuntamente con el Estado, si ahorita viene una campaña 
nacional y vamos a ser la sede, tenemos que significarnos por la productividad; menciona el 
Doctor Molina que ya está preparando o ya había preparado, ya hablado con la preparatoria que 
tiene un laboratorio para llevar a cabo ahí cirugías, le dije yo “¿y por qué no echamos a andar 
también el que está en Salud Animal”, y respondió “no Regidor, es que pues la verdad no le 
interesa mucho”, son palabras del director eh, no está interesado en esto, le digo “a ver, él es 
Director de Salud Animal”, Molina me dijo a mí que el Director de Salud Animal no estaba 
interesado, le dije “a ver director”, y respondió “pues déjeme hablar con él, Regidor”, le dije 
“habla”, yo no he hablado con Zamora para nada, y no lo estoy acusando eh.  En uso de la voz la 
C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, por 
alusiones, creo que la verdad es que tendríamos que tener a los directores aquí para mencionar 
ese tema; yo le digo, a mí me consta porque estuve en esa campaña en Lomas Camichin y 
estuvieron, se estuvo trabajando, incluso se entró al templo, se les invitó para que participaran en 
esa campaña y, bueno, ésa es una organización de apoyo de los Médicos Veterinarios que hay en 
el municipio, pero también en coordinación con el Médico Zamora, pues yo preferiría que él 
estuviera aquí y él nos dé una explicación de si hace el trabajo o no.  En uso de la voz el C. 
Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, menciona que, si me permite señor 
Presidente, solamente para abonar; yo creo que con esa voluntad compañero Regidor, que lo 
caracteriza a usted y por preocuparse por la salud animal, pues también hay que abonarle a 
nosotros ¿no?, creo que no hay que dejarle la tarea nada más al municipio, somos 
corresponsables todos, creo que también tenemos que generar condiciones como servidores 
públicos para lo que nos preocupa, pues subsanarlo; yo veo que hay muchas actividades en las 
cuales también yo he abonado, hay asociaciones civiles, organismos, hay una asociación civil que 
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se nombra “Reconstruyendo el Bienestar de Tonalá”, que ha traído este tipo de eventos, saca a los 
funcionarios del Gobierno del Estado, solicita el apoyo para llevar este tipo de brigadas a las 
comunidades y andan recorriendo distintos lugares de nuestra ciudad, donde también traen esta 
campaña antirrábica, donde la Región Sanitaria trabaja con el Médico Martin y, bueno, yo creo 
Regidor que si queremos ayudar y abonar, pues también no hay que dejarle a los directores, sino 
nosotros mismos generar las condiciones para poder llevar a cabo este de acciones y no que sean 
los mismos directores y las mismas áreas, sino todos en conjunto.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, es correcto; 
regresando un poquito al origen, me comentan que el cementerio de llantas que está en Periférico 
Oriente, ya está clausurado por SEMADET, el día de mañana, les voy a compartir, mañana va a 
estar el Jefe de Gabinete constatando y revisando, para asegurarnos de que ya está clausurado 
por la instancia estatal, qué bueno, pero también instruyo al Jefe de Gabinete para que presente 
el propietario, un plan y haga un programa de abandono, sí, es un lugar de alta población, la 
maderería, al menos un par de gasolineras y no quiero saber el día que suceda algún incidente de 
ese tipo, entonces, pero hasta cierta tranquilidad, ya está clausurado, ahora vamos a empezar la 
otra parte, porqué lo clausuró SEMADET y cómo empezar ese programa de abandono.  En uso de 
la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, comenta que, también a escasos 100 metros hay 
una escuela, kínder y primaria.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, señala que, perfecto, con más ganas, bien, pues lo considero, no tiene 
sentido ninguna votación. 
 

ACUERDO NO. 932 
SÉPTIMO 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 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 ASUNTOVARIO 
que tiene por objeto la INTERVENCIÒN INMEDIATA DE LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES PARA REPARAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA GRADERÌA DE 
CONCRETO, QUE EN ALGÙN TIEMPO FUE UTILIZADO COMO PALENQUE, UBICADO EN EL 
PARQUE ECOLÓGICO, YA QUE POR LA SITUACIÒN ACTUAL EN QUE SE ENCUENTRA, PONE 
EN PELIGRO LA INTEGRIDAD FÍSICA Y DE SALUD DE LOS CIUDADANOS QUE DÌA A DÌA 
VISITAN EL PARQUE.  Lo anterior, en base a lo siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  El 
acondicionamiento de un Parque Ecológico, ubicado en un sitio donde se suscitaron diversos 
acontecimientos históricos y que es reconocido por los habitantes de Tonalá como patrimonio 
cultural, lo convierte en un mayor atractivo turístico para sus visitantes, tanto nacionales como 
internacionales, al igual que beneficia a las familias tonaltecas tanto en lo social, cultural y 
deportivo, logrando mayor convivencia familiar.  Es por ello la importancia de mantener el espacio 
en condiciones adecuadas para el disfrute de las familias tonaltecas y/o de otras partes que nos 
visitan, pero sobre todo que la infraestructura con la que hoy en día cuenta el Parque Ecológico 
de los Artesanos, sean seguras, cuidando siempre la integridad física de los ciudadanos.  
ANTECEDENTES:  Con fecha 14 de julio del año 2005, por Acuerdo de Ayuntamiento No. 794, se 
autorizó imponerle el nombre de PARQUE ECOLÒGICO DE LOS ARTESANOS, al parque ecológico 
que se ubica en el Cerro de la Reina ubicado en la parte oriente, en calle Cihualpilli s/n, en la 
zona centro de Tonalá, Jalisco.  Mismo nombre fue elegido como una forma de reconocer y 
homenajear a los artesanos de nuestro municipio.  En él se construyeron canchas de futbol, 
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basquetbol, el teatro del pueblo y una infraestructura con gradería de concreto, mismo que fue 
utilizado como palenque en algunos de los primeros años después de su construcción, donde 
tuvimos visita de diferentes artistas, dejando una derrama económica para el municipio.  
JUSTIFICACIÒN:  Desafortunadamente, hoy la infraestructura del Parque Ecológico de los 
Artesanos está en condiciones de desatención, donde algunas de ellas ponen en riesgo la 
integridad física de la ciudadanía que visita el parque.  En el interior de la gradería de concreto 
utilizado en alguna vez como palenque, se encuentra encharcada aguas del temporal de lluvias, 
mismo que no cuenta con un sistema para desaguar el agua almacenada, por lo que genera la 
acumulación y proliferación de mosquitos de enfermedades sanitarias, y donde los mismos 
ciudadanos lo utilizan de manera inapropiada como alberca, poniendo en riesgo su integridad 
física y de salud.  El pasado 24 de julio de 2017 se envió un oficio a la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos, solicitado la opinión técnica de riesgo de las graderías de concreto (palenque), 
haciendo llegar respuesta con el oficio Dirección de Protección Civil y Bomberos/1254/CPC/2017 
de fecha 20 de julio de 2017, en el cual nos informan lo siguiente: 
 

1. Se observa en la parte superior del palenque, la falta de algún muro y/o sistema de barandales que 
proteja el libre tránsito de la gente que a ese lugar concurra, situación que pone en peligro la vida de 
las personas en caso de algún accidente debido a que la caída es mayor a los 8 metros de altura. 
 

2. Se observan fracturas en el mamposteo del lado oriente, así como una probable reparación, más se 
denota el abombamiento del mamposteo, situación que puede atribuirse al desplazamiento de tierra 
dentro o por debajo del palenque.  Del lado norte y poniente, también se observan fracturas a lo 
largo del mamposteo, situación que pudo haberse generado por la inestabilidad del suelo, 
reblandecimiento de la tierra o sobre carga de la estructura. 
 

3. Se denota los desgajamientos del mamposteo en la parte superior, mismos que forman parte de la 
loseta del palenque, causando fracturas de estas así como pequeños socavones. 
 

4. Es evidente la falta de iluminación en la zona de las graderías, si existen postes y lámparas mas no 
hay el funcionamiento de éstas, generando que algunas pudiesen sufrir un accidente y caer al lado 
de las gradas o lo que sería mucho más grave, al lado del parque sufriendo caídas mayores a los 8 
metros. 

 
Por lo que exponen: 
 

Evitar realizar actividades de concentraciones masivas de personas y/o actividades socio-
organizativas, debido al alto riesgo de vulnerabilidad a la población.  Hasta no ser subsanadas las 
observaciones hechas por esta dirección.  Es importante resaltar que llevando a cabo estas medidas 
de prevención, se mitigaran importantemente los efectos de algún evento socio-organizativo, 
generando un ambiente de seguridad y de un buen desarrollo de los servicios públicos. 

 
Por lo anterior expuesto, fundado y motivado, presento los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  
PRIMERO Y ÚNICO.-  Se instruya a las dependencias correspondientes la intervención inmediata 
para la reparación de las fracturas localizadas en los muros de mamposteo de la infraestructura 
de la gradería de concreto utilizado en alguna vez como palenque, dentro del Parque Ecológico de 
los Artesanos, ubicado en la calle Cihualpilli s/n zona centro del Municipio; de la misma manera, 
se implemente un sistema de desagüe para evitar el encharcamiento de agua; y se construya un 
muro y/o se implemente un sistema de barandales que mantengan el libre tránsito de las 
personas alrededor de la infraestructura de la gradería, ya que por la situación actual en que se 
encuentra pone en peligro la integridad física y de salud de los ciudadanos que día a día visitan el 
parque.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias Regidor, voy a revisarlo, hay dos temas 
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muy rápidos por respeto al tiempo de todos; ahí hay mucha polémica, primeramente con los 
linderos por el tema del amparo por lo del fallido proyecto Yolkan, ahí si ustedes ven cualquier 
movimiento que hacemos y luego, luego ya hay rueda de prensa con las personas que están en el 
colectivo y, bueno, al final lo tendré que revisar, lo consideraremos, lo proyectaremos, si aplica y 
si no está en el polígono que está en disputa o con amparos legales, poderlo proyectar la 
recuperación a partir del programa de obra del primer trimestre del siguiente año, ¿le parece?.  
En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, 
Presidente, nada más, digo, la intención de platicar con ustedes y poder promover este punto, es 
porque como Ayuntamiento tendríamos una responsabilidad civil en caso de algún accidente y 
que ahí a la gente que pueda tener ese accidente, pues no le va a importar si hay un amparo o si 
hay alguna otra situación jurídica, creo que sí lo más importante es salvaguardar, sobre todo 
porque sí está muy dañada la infraestructura y por las condiciones en las que están, yo estoy de 
acuerdo con usted que a lo mejor de momento de aquí al último trimestre de este año no haya 
recursos y se pueda implementar hasta en enero, pero sí es un tema delicado porque acuden 
muchas familias tonaltecas, como lo repito, sobre todo los días festivos y los días de asueto, 
entonces, creo yo que sí es importante tomar medidas para la revisión y arreglar estas graderías.  
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
claro, estaré instruyendo a la Dirección de Protección Civil que emita o que coloque un 
acordonamiento preventivo para evitar que haya un accidente, en espera de lo que usted mismo 
acaba de comentar, poder intervenirlo a partir del siguiente año.  En uso de la voz el C. Regidor 
Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, muchas gracias Presidente.  En uso de la 
voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, expresa que, si me permite señor Presidente, yo 
creo que sí es interesante y es importante en relación a lo que menciona el Regidor, pero creo que 
se pueden hacer unas perforaciones como medidas preventivas, así como se hacen los 
apuntalamientos para proteger que se caigan construcciones ahí, creo que se pueden hacer unas 
perforaciones para que pueda haber drenaje y no se colapse la construcción.  En uso de la voz el 
C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, porque no está diseñada para 
alberca.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
señala que, claro que no; correcto, muy bien, muchas gracias. 
 

ACUERDO NO. 933 
OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 
manifiesta 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 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 ACLARAR LOS DIAS QUE AUTORIZA ESTE 
AYUNTAMIENTO EL APOYO ECONÓMICO Y LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA DÉCIMA 
CUARTA EDICIÓN DEL FESTIVAL NACIONAL DE BANDAS SINFÓNICAS JUVENILES TONALÁ, 
SERÀN LOS DIAS 27 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2017.  Lo anterior, en base a la siguiente 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Mediante Acuerdo de Ayuntamiento de fecha 5 de julio del 2017, 
se autorizó el apoyo económico y logístico para la realización del festival Nacional de Bandas 
Sinfónicas Juveniles Tonalá, que se lleva a cabo año con año en este municipio.  2.-  Que por 
error involuntario del organizador del mencionado evento, señaló que se llevará a cabo los días 6 y 
7 de octubre del presente año, siendo lo correcto los días 27 y 28 de octubre del 2017.  Se anexa 
copia del oficio signado por Manuel Cerros Guevara, copia del oficio del suscrito dirigido a la 
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Secretaría Particular para solicitarle el espacio frente a Presidencia y copia de autorización de la 
Secretaría Particular de este Ayuntamiento.  Por lo anterior expuesto, fundado y motivado, 
presento los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Aclarar los días que autoriza este 
Ayuntamiento el apoyo económico y logístico para la realización de la Décima Cuarta Edición del 
Festival Nacional de Bandas Sinfónicas Juveniles Tonalá, serán los días 27 y 28 de octubre del 
2017.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Tesorero, para dar 
cabal cumplimiento al presente acuerdo aclaratorio.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 
gracias, se aclara y se anexa al acta de esta sesión; se pone a votación, quienes estén a favor, una 
vez enterados y de acuerdo en el cambio de fechas del mes de octubre del Festival de Bandas 
Sinfónicas, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el 
momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 
 

ACUERDO NO. 934 
NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 
expresa 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 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, INFORME DE LA SITUACIÒN JURÌDICA 
ACTUAL QUE SE ENCUENTRA EL NACIMIENTO ARTESANAL MÁS NUMEROSO Y ALTO DEL 
MUNDO EN NUESTRO MUNICIPIO.  Lo anterior, en base a lo siguiente EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS:  1.-  El día 28 del mes de febrero del año 2011, se presenta en Sesión de Ayuntamiento 
la iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen, con el objeto de que se autorice la 
REALIZACIÒN DEL NACIMIENTO ARTESANAL MÀS NUMEROSO Y ALTO EN EL MUNDO EN 
NUESTRO MUNICIPIO, EL QUE SE PUEDA REGISTRAR ANTE EL LIBRO DE RECORD 
GUINNESS, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR UN ATRACTIVO TURISTICO DE CARÁCTER 
ARTESANAL Y CULTURAL EN TONALÀ, JALISCO.  Habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno, bajo Acuerdo No. 525.  2.-  Para la realización y ejecución 
de este proyecto, se destinaron recursos de programas Federales, Estatales y partidas 
presupuestales Municipales, por lo que es importante la trasparencia de la aplicación de estos 
recursos.  3.-  Hoy en día, dicho proyecto ha quedado en el olvido, sólo observándose las 
estructuras y las piezas del nacimiento y algunas de ellas ya cubiertas con fibra de vidrio, mismas 
que ya están deterioradas e incluso en mal estado ya que algunas fueron quemadas 
intencionalmente.  ANTECEDENTES:  Ante la falta de trabajos para concluir el proyecto del 
Nacimiento Artesanal, se remitieron oficios a diferentes dependencias del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, para que informaran la situación actual en que se encuentra dicho proyecto, 
mismos que se mencionan y se anexan al presente.  1.-  A la Dirección de Turismo oficio 
RJLM/278/2017; mismo que da contestación con el oficio DTM/536/2017, donde informa que no 
tiene conocimiento alguno sobre ese proyecto.  2.-  A la Dirección de Casa de Artesanos oficio 
RJLVM/274/2017, el cual da contestación con el oficio Casa de Artesanos/546/17, y menciona 
que dicha dependencia no tiene ni tuvo nada que ver en el proyecto.  3.-  A la Dirección de 
Cultura oficio RJLVM/277/2017, el cual da contestación con el oficio Dirección de 
Cultura/0757DCT/17, manifestando que dicha Dirección no tuvo ninguna injerencia en dicho 
proyecto.  4.-  A la Sindicatura Municipal oficio RJLVM/273/2017, al cual hasta el momento no 
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he recibido respuesta alguna.  5.-  A la Dirección de Obras Públicas oficio RJLVM/345/2017, El 
cual da contestación con el oficio DGOPT/1238/2017, manifestando que está en seguimiento y 
conocimiento de la Sindicatura, por tal motivo se encuentra imposibilitado en lo requerido.  6.-  Al 
Tesorero Municipal oficio RJLVM/283/2017, el cual hasta el momento no se ha recibido 
contestación alguna.  Por lo anterior expuesto, fundado y motivado presento los siguientes 
PUNTOS DE ACUERDO:  ÚNICO.-  SE RINDA UN INFORME DE LA SITUACIÒN JURÌDICA 
ACTUAL EN QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO DEL NACIMIENTO ARTESANAL MAS 
NUMEROSO Y ALTO DEL MUNDO EN NUESTRO MUNICIPIO.  Es cuanto señor Presidente.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, 
gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz la 
C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, señala que, si me permite señor Presidente, una 
observación; en alguna ocasión nosotros hicimos algún cuestionamiento en relación al mismo 
tema, pero está en el polígono que está en disputa y entonces no se puede ahorita hacer ningún 
movimiento, está en un proceso también de auditoría, sí, entonces también tenemos la inquietud 
de saber qué término va a tener, sabemos que se inició en una Administración anterior y estamos 
en ese pendiente ¿no?, de un proyecto que está trunco, pero sí, ésas fueron las respuestas que yo 
obtuve y las comparto.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 
manifiesta que, pues qué bueno que a usted Regidora sí le compartieron esas respuestas porque 
yo, como lo menciono, pues yo no tuve respuestas, por eso es por lo que yo estoy preguntando, 
porque si bien los recursos que se erogaron en su momento fueron inclusive de las cuentas 
públicas de la Administración pasada, pero bueno, ahí se está deteriorando esa parte, entonces, 
lo que más me sorprende es que la mayoría de las dependencias que deberían estar involucradas, 
las que sí me contestaron, me contesten que no tienen conocimiento cuando son la verticalidad 
para que estuviera funcionando esos proyectos ¿no?.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora 
Olivia Venegas Pérez, menciona que, fue un recurso federal y se asignó a una empresa y, bueno, 
no sé, a lo mejor tiene algo de conocimiento para esto, pero sí en la pretensión del planteamiento, 
ahorita no puede hacerse ningún movimiento en relación a ese proyecto por estar en el polígono 
en el que está.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, expresa que, le comento la historia, lo sé y mucho muy de cerca, a mí me tocó siendo 
Diputado Federal, etiquetar esos recursos, 6 millones 683 mil pesos en el ejercicio del PEF 2013, 
para el proyecto denominado “Nacimiento Gigante”, de la partida de la anterior, ahorita ya es 
Secretaría de Cultura Federal, anteriormente era, no tenía el grado de Secretaría, era 
CONACULTA, la Comisión Nacional de Cultura, y el último dato que tenemos es parte de los 
señalamientos que la Auditoría Superior de la Federación a una de las cuentas públicas de la 
Administración pasada, es eso, hace algunos meses es que nos notificaron que ya había un 
peritaje por parte de la Auditoría, donde nos vinieron a hacer un peritaje del estado que guardan 
las piezas que quedan ahí o los restos de ese fallido y mal manejado proyecto cultural, lo trae todo 
al 100%, preguntamos si teníamos nosotros una responsabilidad como municipio, es 100% el 
recurso federal y es lo que se está aclarando a partir de que los responsables de la Administración 
pasada legales, son los que tienen que aclarar esa parte, ahí sí como lo que decía la Regidora 
Olivia Venegas Pérez, sí está en el polígono en disputa o con amparos por el tema de lo del Yolkan, 
pero sí es algo penoso para los tonaltecas de un proyecto de casi 7 millones de pesos, que se 
fueron prácticamente a la basura, ése es el estado que yo le puedo informar; yo le voy a pedir de 
todos modos al Jefe de Gabinete, que la información la concentre de estas dependencias y que 
también revisemos donde no le han contestado a usted, pues también no están obligados a lo 
imposible pero sí pues que le notifiquen que simple y sencillamente no tienen ninguna 
información y pues con eso podemos caminar, gracias.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado 
Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, está bien, gracias.  En uso de la voz el C. Regidor 
Guillermo Mendoza Quintero, señala que, si me permite señor Presidente, nada más y le pediría el 
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apoyo a Sindicatura, al departamento, a la Dirección Jurídica, porque frecuente escucho amparos 
hasta de tres o cuatro años, los amparos son cuestiones de juicios que se resuelven eh, hay una 
suscripción provisional que dura determinado tiempo y después se resuelven y yo sigo 
escuchando amparos de tres o cuatro años, cuando la realidad es que deberían ya estar resueltos 
por el tiempo, habrá que ver, y si la parte demandante está haciendo omiso en seguirle, pues que 
sea la Sindicatura de parte del Ayuntamiento quien le dé seguimiento para poder salir con esos 
temas, pero digo, no son a perpetuo los amparos eh, se resuelven, o a favor o en contra, gracias.  
En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, menciona que, si me permite 
señor Presidente; me comunican, bueno, a manera no de justificación pero sí informativa, que el 
oficio que nos hizo llegar Regidor, mismo que se turnó a la Dirección Jurídica y se le remitió a 
usted una copia del oficio que se giró a Jurídico solicitando información al respecto y hasta la 
fecha, bueno, igual no me ha dado respuesta; el lunes me comprometo para investigar cuál es el 
estatus legal que guarda el tema en el área jurídica de instrumentos jurídicos, vaya.  En uso de la 
voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa que, muchas gracias; nada más 
una observación, para que les hayan dado el amparo al quejoso, debieron dejar una fianza, 
entonces hay que ver que se haya dejado la fianza, si no también queda sin efecto el amparo.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, es 
correcto.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, 
y todo el procedimiento, entonces, estamos a lo mejor deteniéndonos y pensando que sigue 
atorado el tema, cuando no se cumplió con los requerimientos que marca la ley ¿no?.  En uso de 
la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, es correcto; 
muy bien, muchas gracias. 
 

ACUERDO NO. 935 
DÉCIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 
expone que, el suscrito 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 
41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 1º, 10, 14 y 
demás relativos del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, articulo 29, 82 y 83 y demás relativos y aplicables 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 Pleno, el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto: Que el siguiente informe del 
Presidente Municipal al Ayuntamiento, del ejercicio de la administración, se rinda en base a los 
lineamientos legales y bajo la sencillez, moderación y austeridad que el Municipio requiere.  Lo 
anterior en base a la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  La austeridad es una de las 
principales obligaciones del Gobierno en sus tres niveles, y es necesario la adecuada 
administración de recursos invertidos en este propósito.  La dinámica del Ayuntamiento se 
sustenta fundamentalmente en las determinaciones que del emanan, por tanto, es indispensable 
contar con una política eficaz y eficiente que permita tener la capacidad de administrar los bienes 
materiales y recursos financieros de una manera justa y sencilla, sin lujos o extras aplicando sus 
gastos en lo esencial.  La falta de servicios en materia de infraestructura, en servicios médicos, 
seguridad pública, desarrollo social y económico en Tonalá genera una gran intranquilidad a los 
tonaltecas sobre la seguridad de sus familias, por lo que cualquier recurso publico dirigido a estos 
fines debe ser administrado con eficiencia y honradez sobre todo, ante el estado financiero por la 
que actualmente pasa el municipio, teniendo en cuenta que se necesita invertir en más y mejores 
calles y avenidas; en más unidades médicas debidamente cubiertas por personal y totalmente 
equipadas y distribuidas en el Municipio; en mayor número de policías y mejor capacitados, 
equipos, patrullas para mejorar las fuerzas de seguridad de nuestro municipio; generar apoyos 
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para crear desarrollo social y económico a fin de mantener la prosperidad o bienestar económico y 
social de sus habitantes.  Bajo tales consideraciones, es que señalo a los integrantes de este pleno 
los siguientes ANTECEDENTES:  I.-  De conformidad con la Ley de Gobierno y Administración 
pública Municipal del Estado de Jalisco, en su Artículo 47 señala que le Corresponde al 
Presidente Municipal la función ejecutiva del municipio. Tiene las siguientes obligaciones: 
 

I.  … 

II.  … 

III.  … 

IV. … 

V.  … 

VI.  … 

VII.  … 

VIII.  Rendir informe al Ayuntamiento del ejercicio de la administración dentro de los primeros quince 
días del mes de septiembre de cada año, en la fecha que se fije con la oportunidad necesaria, la que 
se hará saber a las autoridades estatales y a los ciudadanos en general. 

 
II.-  El pasado informe de Gobierno del Presidente Municipal se llevó a cabo ante los integrantes 
de este Pleno, ante personalidades e invitados, ante la ciudadanía en general, pero en su mayoría 
ante funcionarios propios del Ayuntamiento, por lo que considero se constituyó de forma 
infructuosa e innecesario el gasto erogado para este acto, que en términos legales debe ser como 
lo señala el párrafo anterior, con conocimiento a las autoridades estatales y a los ciudadanos en 
general.  III.-  En base a una eficaz política de austeridad, supone severidad en las decisiones de 
gasto de los dineros del pueblo, que implica sobriedad en los actos de gobierno como lo es el 
siguiente informe de Gobierno del Presidente Municipal.  En mérito de lo anteriormente expuesto, 
sometemos a consideración de todos ustedes el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Que el 
siguiente informe del Presidente Municipal al Ayuntamiento, del ejercicio de la administración, se 
rinda en base a los lineamientos legales y bajo la sencillez, moderación y sobre todo con la 
austeridad que el Municipio requiere.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Licenciado 
Jorge Luis Vizcarra Mayorga, agrega que, señor Presidente, una pregunta nada más; en el último 
informe de Gobierno puse mucha atención en lo que de alguna manera usted informó, creo que yo 
lo felicito, hay muchas cosas que se han logrado de manera eficaz y eficiente, hay otras cosas en 
las que todavía le quedamos a deber al pueblo, y no lo digo por usted, lo decimos como parte de 
un Cuerpo Colegiado, sin embargo, puse mucha atención y a mí siempre me ha gustado que se le 
reconozca a los actores que hacen un trabajo esencial por llevar a cabo obras y servicios en 
función de que vaya mejorando el municipio; me percaté que usted mencionó en su informe de los 
recursos que se bajó de la federación a través de Diputados Federales y también me puse a leer el 
informe de la Diputada Laura Plasencia, en donde ella informa que se invirtieron a través de su 
conducto, en el municipio, 49 millones 600 mil pesos y, bueno, en lo personal, así como yo lo 
felicito a usted por el trabajo que hemos venido realizando en dos años, pues también se me hizo 
raro que no se mencionara esa parte de nuestra Diputada del municipio, de aplicar esos recursos 
aquí a nuestro distrito, a nuestro municipio, y que se me hizo raro que no se mencionara, 
entonces, pues la verdad a mí sí me gustaría Presidente que en los eventos posteriores se 
reconociera, así como he reconocido también a mí compañero Regidor Roberto Amador Cárdenas 
Blake, que por su conducto se han bajado muchos servicios y obras a nuestro municipio, pues de 
igual manera honor a quien honor merezca, a mí no me gustaría que el día de mañana podamos 
etiquetar un recurso y que a la hora de aplicar los recursos pues se dijera “es que es parte de”, 
pero ni siquiera se toma en cuenta a quien hace la gestión, entonces, a mí sí me gustaría, dicen 
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que es de bien nacido ser agradecido y pues agradecerles a las personas que, aunque es parte de 
nuestra obligación gestionar, pero que se nos reconozca a los compañeros que tienen esa parte y 
sobre todo que el día de mañana nos puedan ayudar a etiquetar más recursos con el gusto de 
reconocerles esa parte ¿no?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, señala que, claro, con todo el reconocimiento, tal vez no escuchó, fue al inicio 
cuando bien le agradecí a la Diputada Laura Plascencia por el apoyo y la disposición de apoyar a 
su municipio, que salió electa con esos recursos, fue algo que empujamos de las dos partes, por 
supuesto, uno presenta proyectos, hace los cabildeos y al final mucho pesó la decisión y el voto de 
nuestra Diputada en la cámara baja, para que Tonalá sea favorecido con esos casi 50 millones de 
pesos y en la espera de que en este siguiente presupuesto que está prácticamente a 60 días de 
votarse, pues estemos también trayéndonos o etiquetándonos una buena cantidad para poder 
cumplirles a las obras que no hemos podido terminar y que son compromisos de esta 
Administración.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa 
que, muchas gracias.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta 
que, si me permite señor Presidente, bueno, en este tema yo creo que también debemos estar 
atentos porque los Diputados Federales y no voy a señalar si es solamente en el distrito de 
Tonalá, pero muchas veces arman recursos y no se quedan en su municipio, se van a otros 
municipios, entonces, sí es cierto, hay que reconocer y ver las cosas; yo tengo en entendido y creo 
que los informes de gobierno básicamente son eso, el informe de la aplicación de recursos.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
claro.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, no debemos 
estar adornándonos o adornando a ningún funcionario con los recursos, porque al final de 
cuentas es nuestra obligación y es la función a la que va un Diputado Federal, pero sí lo quiero 
decir con toda claridad, sin temblor de rodillas, muchos Diputados Federales bajan recursos y no 
todo llega al municipio de donde representan el distrito, no quiero decir que sea el caso porque no 
me consta, pero eso sucede, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?, seamos 
corresponsables y trabajemos todos juntos, porque la gente allá afuera es lo que merece, que 
trabajemos juntos en un sentido propositivo y felicidades si la Diputada bajó esos recursos, 
muchas felicidades, pero bueno, estemos atentos porque al final de cuentas cuesta mucho trabajo 
hacer obras, cuesta mucho trabajo destinar esos recursos, entonces yo me congratulo con eso, 
pero también eso es una realidad eh, fue Diputado usted y yo sé y me consta que quienes 
andamos y conocemos la política, pues muchísimos Diputados gestionan un recurso y no todos se 
van necesariamente a ese municipio, nada más como una observación, es sin trasgredir y creo 
que la postura del Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga, es correcta, pero bueno, nada más no 
quise quedarme ahí porque es algo que me inquieta y me incomoda; es cuanto Presidente, 
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 el C. Regidor Licenciado Roberto Amador 
Cárdenas Blake, manifiesta que, si me permite señor Presidente, coincido con lo que dice mi 
compañero Regidor, efectivamente los Diputados muchas veces son electos por un municipio, por 
un distrito, y de repente no destinan esa gestión a su distrito; la verdad es que no me gusta 
echarme flores, yo no soy Diputado, pero como Regidor yo he contribuido con 25 millones a esta 
Administración en obra pública y ahí está, yo no hago informes pero sí lo quiero aclarar ya que mi 
compañero se dio cuenta pues de las acciones del gobierno que nosotros también hemos 
gestionado aquí en este municipio, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 
Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias, bienvenido 49 millones, 25 y los que 
tengan, díganme y ahorita nos vamos a Palacio de Gobierno y a donde tengamos que ir, y nos 
traigamos 400 millones.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 
manifiesta que, si me permite señor Presidente, yo nada más, mi intervención es que, bueno, se 
da un informe general del municipio porque si no tendría que estar mencionando al Regidor 
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Roberto Amador Cárdenas Blake, a usted, al otro y al otro de cada gestión que hacemos; 
solamente creo que está por demás pues el comentario, creo que es cuestión de percepción, con 
todo el respeto y el reconocimiento del trabajo que cada uno hace, va en ese sentido, creo que 
también la Diputada Laura tuvo la oportunidad de dar su informe lo expuso y adelante ¿no?, creo 
que los recursos que se gestionen por el conducto que sea y que la ciudadanía sea beneficiada, 
pues son bienvenidos y en su momento quien más nos va a reconocer es la ciudadanía, más que 
mencionarlo nosotros aquí o de manera personal ¿no?, ya eso es a conciencia de cada uno y pues 
nada más lo expongo en ese sentido.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, expresa que, por último; somos tan afortunados que hasta en el arribo 
del Presidente de la República nos cayeron casi 70 millones de pesos ¿no?, hay que esperar el día 
que él en su último informe de gobierno, ojalá y lo diga que él también lo puso y lo reconozcamos 
en la historia, no todos los días llega un Presidente de la República.  En uso de la voz la C. 
Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, si me permite señor Presidente, 
la verdad es que creo que no es una sesión así como de reinforme o edición del informe, porque 
pues yo más bien sí quisiera también reconocerle a usted que la verdad ha sido el mayor gestor de 
obra para este municipio en décadas y que eso en muchas ocasiones, pues usted no lo dice 
porque dice que “la alabanza en boca propia es vituperio”.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro.  En uso de la voz la C. 
Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, entonces bueno, yo sí 
quisiera reconocérselo y creo que lo reconoce la gente del municipio; en muchas ocasiones uno 
pues trata de manejar los temas de manera discreta porque pues finalmente vamos caminando y 
creo que al final de los días hay que reconocerle a usted y reconocerle a todo el Cabildo, porque 
hemos hecho un buen equipo para sacar en estas condiciones tan difíciles, al Municipio de 
Tonalá; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, expresa que, así es, gracias señora Regidora.  En uso de la voz el C. 
Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, manifiesta que, si vamos a reconocer, hay 
que reconocer al Gobernador del Estado, que él es el que más ha ayudado al municipio.  En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro, 
digo, al final todos y muchas veces.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, 
señala que, si me permite señor Presidente, honestamente es que, digo, a muchos nos consta los 
viajes que usted hizo a México, que fueron en su momento también cuestionados y nos consta el 
trabajo que estuvo haciendo en la Ciudad de México, el cabildeo que hizo usted con otros 
Diputados para que el recurso también llegara a Tonalá y evidentemente, ya lo dijo bien la 
Regidora Celia Isabel Gauna Ruiz de León, el Municipio de Tonalá en las ocasiones que ha sido 
usted Diputado Federal, no habían bajado tanto recurso como en aquel entonces, es de reconocer 
su capacidad de gestión, es de reconocer la capacidad de administración que tiene, porque 
también no nada más es el bajar el recurso, es también saber administrarlo ¿no?, que el recurso 
se ejecute tal cual debe de ser, que se ejecute con honestidad y que las obras sean las más 
necesarias para la gente del municipio, sabemos que obras hacen falta en todas partes, pero las 
más necesarias para el mayor número de personas sabemos que están bien pensadas, bien 
contempladas, y que ha sido un trabajo evidentemente en conjunto, pero queda muy demostrado 
la capacidad de gestión que usted ha tenido como Presidente y como Diputado.  En uso de la voz 
el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro, gracias; al 
final, miren, y hablando de eso, me está esperando una reunión desde hace 40 minutos, para 
poder cerrar algún beneficio para el Municipio de Tonalá, yo termino, terminamos si ya ustedes 
así lo disponen.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala 
que, a ver señor Presidente, yo nada más tengo una pregunta rapidísima, ¿en qué momento 
repartieron al municipio a cada Regidor y a nosotros, los seis, no nos tocó una zona?, porque 
diario dicen que “el Regidor que tiene esa zona”, pues que nos digan cuándo se repartió.  En uso 
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de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, nadie 
es dueño de nada.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 
manifiesta que, sí claro, pero como dicen cual trae cada quien, pues no es equitativo.  En uso de 
la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, menciona que, lo que pasa es 
que dicen de zona porque los Regidores salen a trabajar a la calle y usted de vez en cuando sale.  
En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa que, no, yo ando 
por todo el municipio.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos, señala que, a ver, ya para terminar este debate, ahí está una frase a mi lado derecho, 
que al final es lo que nos vamos a llevar, lo que dice ahí, lo que dijo Don Benito Juárez, eso hay 
que llevarlo en la política y en nuestra vida. 
 
 

En cumplimiento al décimo 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, se les estará citando 
en tiempo y forma a los integrantes de este Pleno para celebrar la siguiente Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento; muchas gracias a todos por su presencia, buenas noches. 
 
Siendo las veintiún horas con cinco minutos del día y en el lugar señalado, se da por concluida la 
presente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, firmando para constancia los que en ella 
participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 
SÍNDICO  
 
 

REG. MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ 
 
 

REG. LAURA BERENICE FIGUEROA BENÍTEZ 
 
 

REG. LIC. ROBERTO AMADOR CÁRDENAS BLAKE 
 
 
REG. ABOGADA CLAUDIA YAZMÍN RANGEL VENEGAS 
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REG. ARQ. CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN 

 

REG. ABOGADO HÉCTOR OSVALDO MARTÍNEZ DURÓN 

 

REG. PROFRA. OLIVIA VENEGAS PÉREZ 

 

REG. ENRIQUE PALACIOS DÍAZ 
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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 

 
 
 

LIC. 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 28 de 
septiembre del 2017, en el Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; la cual consta de 65 
(sesenta y cinco) hojas con leyenda por uno solo de sus lados.  Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 2015-2018.--------------- 
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