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ASUNTO: SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE 

OCTUBRE 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. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 28 de septiembre del 2017, para su 
aprobación. 

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

5. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 

6. Informes de Comisión: 

a) Informes de Comisión. 
b) Dictámenes. 

7. Asuntos Varios. 

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

 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, L.A.E. Ángel Enrique 

Guzmán Loza, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el 

proemio inicial, el Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros; así como los C.C. Regidores Melina 

Gallegos Velásquez, Laura Berenice Figueroa Benítez, Licenciado Roberto Amador Cárdenas 

Blake, Licenciada Claudia Yazmín Rangel Venegas, Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 

Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón, Profesora 

Olivia Venegas Pérez, Enrique Palacios Díaz, Florentino Márquez García, Maestro Salvador 

Castañeda Guillén, Licenciada Ana Priscila González García, Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, Guillermo Mendoza Quintero y Gabriel Castellanos Valencia; por lo que encontrándose 

presentes la totalidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, declara la existencia de quórum y legalmente abierta la 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. 
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Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación de los 

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

Ordinaria, es aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

 

 

Referente al tercer punto del orden del día, y con fundamento en el artículo 12, fracción V, 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco; se sometió a consideración y a votación de los integrantes del 

Pleno, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido del acta de la Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 28 de septiembre del 2018, con el propósito de 

obviar tiempo, y en razón de que se envió la misma, 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. 01245/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 

General, el oficio signado por el Lic. José Alberto López Damián, Secretario General del H. Congreso del 
Estado de Jalisco, quien informa de los siguientes Acuerdos Legislativos: 

 1427-LXI-17, en el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado y a los 125 Municipios del 
Estado de Jalisco, para que de considerarlo viable, vean la manera de trabajar de manera coordinada 
en el desarrollo y difusión del Programa de Agricultura Sustentable denominado “MasAgro”, para la 
construcción de huertos urbanos autosustentables, buscando con esto la posibilidad de combatir la 
desnutrición, tomando como prioridad las zonas de Jalisco con altos índices de desnutrición. 

 1429-LXI-17, en el que se exhorta al Secretario de Educación del Estado de Jalisco, al titular de la 
Fiscalía General del Estado y a los 125 Ayuntamientos de la Entidad, y el seguimiento del Acuerdo 
Legislativo No. 1207-LXI-17, se propone, de considerarlo viable y de manera coordinada, vean la 
posibilidad de implementar campañas de prevención del delito y de concientización de la denuncia de 
hechos que debe realizarse ante conductas que se consideren delictivas; asimismo, de existir 
viabilidad, puedan emprender acciones conjuntas para mejorar la seguridad pública de los 
jaliscienses, en especial en las zonas de centros educativos de cualquier nivel de la Entidad. 

 1430-LXI-17, en el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, así como la Unidad 
de Protección Civil del Estado de Jalisco, a efecto de que analicen la posibilidad de trabajar de 
manera coordinada para establecer en sus respectivos reglamentos y programas, el establecimiento 
de medidas preventivas en los restaurantes, enfatizando a los espacios destinados al cuidado de 
menores, así como el vigilar que los establecimientos cuenten con las medidas preventivas de 
protección civil necesarias para salvaguardar la vida e integridad física de las personas que asisten al 
mismo. 

– Se da cuenta del oficio No. 01314/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-1456 y 1464-LXI-17, signado por el Lic. José Alberto López Damián, Secretario 
General del H. Congreso del Estado de Jalisco, quien informa de los siguientes Acuerdos Legislativos: 

 1453-LXI-17, en el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal y a los Ayuntamientos de los 
125 Municipios de la Entidad, a que publiquen la nómina de las y los sujetos obligados por la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en su 
artículo 8°, por puesto, nivel y género, de todos los entes y dependencias de gobierno obligadas. 

 1461-LXI-17, en el que se exhorta a la Secretaría de Salud Jalisco, Protección Civil Jalisco, así como 
los Presidentes Municipales de los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, para que en medida de 
sus atribuciones, tomen las medidas necesarias de prevención, protección y cuidado, para evitar la 
propagación del dengue en la Entidad. 

– Se da cuenta del oficio No. 01341/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-1518-1519 y 1520-LXI-17, signado por el Lic. José Alberto López Damián, 
Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco, quien informa de los siguientes Acuerdos 
Legislativos: 

 1515-LXI-17, en el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, al titular 
de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y a los 125 Ayuntamientos del Estado, a efecto 
de existir la posibilidad y de manera coordinada busquen desarrollar un análisis técnico de la 
situación que guardan las áreas verdes y el arbolado en sus respectivos municipios, para que con los 
resultados que arroje el estudio, se puedan tomar las medidas pertinentes para la conservación, 
restauración y mantenimiento de las áreas verdes de carácter público y así no perder tan importante 
área de nuestra sociedad. 

 1516-LXI-17, en el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Judicial, Organismos Autónomos, a los 
125 Ayuntamientos, todos del Estado de Jalisco, para que vean la viabilidad de realizar un 
diagnóstico sobre su infraestructura en donde se determine y garantice la inclusión de todos los 
jaliscienses, y en caso de ya contar con la infraestructura para la inclusión mencionada, busquen 
mejorar o tenerla en adecuadas condiciones, buscando con esto garantizar el debido acceso de todos 
los jaliscienses dentro de las instalaciones públicas. 

 1517-LXI-17, en el que se exhorta a los 125 Municipios del Estado de Jalisco, para que dentro de sus 
reglamentos, programas y acciones, consideren el buen manejo de los residuos de manejo especial, 
como lo establece la norma estatal denominada en NAE-SEMADET-001/2016, para efectos de un 
mejor desempeño de sus funciones como autoridad municipal; asimismo, busquen el establecer 
campañas que permitan el aumento de la cultura de los residuos. 

– Se da cuenta del oficio No. 01343/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-1521-LXI-17, signado por el Lic. José Alberto López Damián, Secretario General del 
H. Congreso del Estado de Jalisco, quien da cuenta del Acuerdo Legislativo No. 1518-LXI-17, a través del 
cual se exhorta a los Municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, para que de considerarlo 
viable, implementen un plan urgente de rehabilitación de las calles y avenidas su cargo, por los baches que 
principalmente han surgido a causa del temporal de lluvias, buscando con esto evitar daños, accidentes y 
costos en posibles responsabilidades patrimoniales. 

 

 

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. 936 

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: 
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“El que suscribe SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS en cumplimiento con lo establecido por los 
artículos 10, 29, 37, 82 fracción II, del Reglamento para el funcionamiento Interno de las sesiones y 
comisiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco, en correlación con los artículos 49 y 
50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a 
consideración para su estudio, análisis y dictamen final, el siguiente punto de acuerdo con TURNO A 
COMISIÓN que tiene como finalidad dar de baja y a su vez desincorporar del dominio público, 82 
vehículos, y ofrecerlos en subasta pública, tomando en consideración que los vehículos inventariados 
han rebasado los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera permitidas 
por las normas técnicas ecológicas correspondientes, aunado a esto las condiciones físicas en las que 
se encuentran resultan, ya incosteables en su operación, por lo antes mencionado tengo a bien realizar 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
I.- La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en su artículo 11, 
fracción IV y su reglamento en materia de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en el 
artículo 29 establecen que se deberán aplicar los métodos, procedimientos y equipos que aseguren que 
no se rebasarán los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera que 
establezcan las normas técnicas ecológicas correspondientes. 
 
El Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial conocidas por sus siglas como (SEMADET), ha implementado el “Programa de Control de 
Emisiones Vehiculares,” teniendo como objetivo garantizar el derecho que tiene toda persona de 
disfrutar de un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, a través de la reducción y control de las 
emisiones contaminantes a la atmosfera en la entidad por fuentes móviles a fin de asegurar una 
calidad del aire satisfactoria en todos los asentamientos humanos y regiones de Jalisco. 
 
II.- Basándonos en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-045-SEMARNAT-1996 vehículos en circulación 
que usan diesel como combustible-límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba 
y características técnicas del equipo de medición. Así pues las NOM-047-SEMARNAT-1999 y NOM-047-
SEMARNAT-1999, establecen las características del equipo y el procedimiento de medición para la 
verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en 
circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. 
 
III.- Por otra parte todos los propietarios, legales poseedores o los conductores de los vehículos 
automotores, debemos presentar a una evaluación de emisiones contaminantes en los Talleres 
acreditados por la SEMADET, de acuerdo al calendario y con los documentos que establece el programa 
de Control de Emisiones. 
 
IV.- Cabe mencionar que el costo de la verificación vehicular oscila entre $350 y $400 pesos 
dependiendo del auto y holograma si a esto le sumamos la reparación por unidad vehicular, 
considerando que su vida útil en realidad es poca ya que es más el tiempo que se encuentran en 
reparación o en los talleres, además que las condiciones físicas en que se encuentran son pésimas lo 
que resulta incosteable presentarlos a la verificación, además del alto nivel de contaminantes que los 
mismos desprenden. 
 
El Ayuntamiento de Tonalá, ante la problemática que representa la movilidad de vehículos, requiere de 
renovar unidades para el desarrollo de las labores propias de la Administración Pública. 
 
En tal razón se requiere que los vehículos con los que ya cuenta el municipio y que se encuentran en 
mal estado, se desincorporen del patrimonio municipal, para después de un proceso de subasta, se 
obtengan recursos para la adquisición de herramientas y material de trabajo en los talleres 
municipales.  
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Por los motivos antes mencionados es factible iniciar el proceso de desincorporación, como bienes del 
dominio público, así como la baja de Patrimonio Municipal, debiéndose realizar la venta bajo la 
denominación de subasta pública, y con el monto recaudado, se logre proveer con equipo y 
herramientas al taller municipal y también adquirir más parque vehicular con buen funcionamiento de 
ser necesario, designando a las dependencias públicas municipales, que lo requieren para el 
cumplimiento de su deber.  
 
Entre los bienes de dominio público se encuentran aquellos destinados por el Municipio a un servicio 
público, así como los equiparados a éstos conforme a los reglamentos, y dentro de los bienes de 
dominio privado se encuentran los bienes que por acuerdo del Ayuntamiento sean desincorporados del 
dominio público. Sobre los bienes de dominio privado de los municipios se pueden celebrar y ejecutar 
todos los actos jurídicos regulados por el derecho común.  
 
Los Ayuntamientos tienen la obligación de conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y 
llevar el Registro público de Bienes Municipales, en el que se señalen los bienes de dominio público y 
del domino privado del Municipio y de sus entidades, de acuerdo a lo señalado por el artículo 37 
fracción IV de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
Asimismo la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco refiere en su artículo 183 que ningún bien 
mueble puede ser dado de baja, sin que medie previo acuerdo del Ayuntamiento.  
 
En el mismo tenor, el Código Civil del Estado de Jalisco, señala que son bienes todas las cosas que 
pueden ser objetos de derechos. Son bienes muebles por su naturaleza, los cuerpos que puedan 
trasladarse de un lugar a otro, ya por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior, sin que altere su 
sustancia y forma. Son bienes muebles por determinación de la ley, los documentos que contengan 
obligaciones, los derechos y acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en 
virtud de acción personal, los derechos derivados de la concesiones o asignaciones autorizadas por el 
Estado o Municipio, y en general son bienes muebles todos los demás no considerados por la ley como 
muebles. Por las razones antes mencionadas someto para su consideración y en su caso aprobación, el 
presente  
 

TURNO A COMISIÓN: 
 
ÚNICO.-  Túrnese el presente acuerdo de Ayuntamiento a las Comisiones Edilicias de Gobernación, 
como coordinadora de los trabajos, y Patrimonio Municipal y Hacienda, como coadyuvantes, para su 
estudio, análisis y dictamen final.  
 
La razón por la cual estoy pidiendo que se turne a la Comisión de Gobernación es para llevar a cabo un 
proceso 100% transparente, tomando en consideración que el artículo 37 del Reglamento de Gobierno y 
la Administración Pública Municipal de Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su fracción 
I y II, establece entre una de las obligaciones y atribuciones de la comisión que presido vigilar el exacto 
cumplimiento de la Constitución, leyes y reglamentos así como cuidar y ejecutar las resoluciones del 
Ayuntamiento, al tener estas facultades la comisión que presido, estaremos llevando a cabo un proceso 
de transparencia y legalidad, para iniciar el proceso de subasta pública de los vehículos que deberá 
enlistar el director de Patrimonio Municipal para que por su conducto se suscriban todos los 
documentos necesarios para dar cabal cumplimiento de este 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.  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. 
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ACUERDO NO. 937 

SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

expone que, el suscrito, Nicolás Maestro Landeros, 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 turno a Comisión que tiene por objeto atender la petición que formula Bertha 

López Chávez, en su carácter de Presidenta de Proyecto de Atención Integral a la Persona Inmuno 

Deprimida, A.C., con relación al otorgamiento de espacios y títulos de propiedad en el panteón 

municipal ubicado en la calle Constitución en la colonia Santa Cruz de las Huertas; lo anterior de 

conformidad con la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  1.-  PAIPID, A.C., es un Proyecto de 

Atención Integral a la Persona Inmuno Deprimida, que presta sus servicios a personas infectadas 

por el virus del VIH-SIDA, brindando alojamiento, alimentación, ropa, atención médica, así como 

atención psicológica y psiquiátrica.  2.-  En la citada asociación se atiende a hombres, mujeres y 

niños de manera gratuita, así como a los hijos de las personas que han fallecido a causa de esta 

enfermedad y también se encuentran infectados.  Cabe destacar que aproximadamente mueren 

de 1 a 5 personas al mes, los cuales el gasto funerario la mayoría de las veces corre a cuenta de 

PAIPID.  3.-  Por escrito de fecha 19 de mayo de 2017, la C. Bertha López Chávez, Presidenta de 

Proyecto de Atención Integral a la Persona Inmuno Deprimida, A.C., solicitó la donación de 

espacios y títulos de propiedad respecto del panteón ubicado por la calle Constitución, en la 

colonia Santa Cruz de las Huertas de este municipio.  4.-  La citada asociación civil establece que 

las medidas y ubicación de los lotes que responden a sus necesidades son las siguientes: 

 
– El primero mide 2.20 x 2.40 metros y se encuentra ubicado en la esquina pegada al templo sobre la 

calle Constitución (Fosa 01, Línea 18, Lado Sur, Medidas 2.20 x 2.40 mts).  

– El segundo mide 1.10 x 2.40 metros y se ubica en el centro del panteón (Fosa 03, Línea 1-A, Lado Norte, 
Medidas 1.10 x 2.40 mts). 

 

5.-  Se tiene conocimiento que PAIPID enfrenta inconvenientes de carácter financiero, en razón del 

aumento que experimenta en los ingresos de personas infectadas con la expresada enfermedad, y 

por ende, el número de fallecimientos como consecuencia de ello.  Cabe destacar que en muchas 

ocasiones, las personas atendidas en la asociación, no tienen los recursos necesarios para 

solventar sus gastos familiares, personales, o mortuorios, por tal motivo es PAIPID la encargada 

de cubrir en su totalidad estas erogaciones.  En mérito de lo expuesto, someto a la consideración 

de todos ustedes el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Tomando como referencia el 

escrito presentado por la Presidenta de Proyecto de Atención Integral a la Persona Inmuno 

Deprimida, A.C., túrnese el presente asunto a las Comisiones Edilicias de Cementerios y de 

Hacienda, quedando la primera de las mencionadas como coordinadora de los trabajos; lo 

anterior 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, señala que, muchas 

gracias señor Síndico; está a su consideración señoras y señores Regidores, y 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. 938 

TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

menciona 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 

Política del Estado de Jalisco; 41, 53 fracción I, 82 y 84 de la Ley del Gobierno y la Administración 
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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 MOTIVOS:  1.-  Mediante oficio 

Secretaría Particular/01369/2017 de fecha 30 de octubre de esta anualidad, la Secretaría 

Particular remitió a la Sindicatura el oficio AMS/0177/2017, 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, C. 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 desprende que de los compromisos asumidos por 

los integrantes de la Junta de Gobierno de la Agencia Metropolitana de Seguridad del Área 

Metropolitana de Guadalajara, el administrador del citado organismo tienen a bien presentar 

argumentos y propuestas de puntos a considerar en la iniciativa de reforma, mediante las cuales 

se busca establecer obligaciones para los titulares de los giros dedicados a la compra venta de 

metales preciosos, casa de cambio y casa de empeño.  3.-  Además se pretende brindar seguridad 

y confianza a todas las personas que compran o vendan artículos, tales como metales preciosos, 

artículos de cualquier tipo que puedan ser empeñados, esto para erradicar el robo de celulares, 

pantallas, electrodomésticos, cadenas, aretes, anillos y monedas de oro y plata, ya que en esos 

negocios no hay supervisión de sus actividades, así como cerciorarse de la procedencia licita de 

todos los objetos materia de su actividad comercial.  4.-  Con la reforma planteada se procura 

homologar diversas disposiciones relativas a giros dedicados a la compra venta de metales 

preciosos, casa de cambio y casa de empeño; lo anterior por los altos índices de robos que ocurren 

en las calles día a día en la zona Metropolitana de Guadalajara, para lo cual, se propone lo 

siguiente:  

 
a) Obligaciones a los titulares de esos giros; 

b) Requisitos para la obtención de la Licencia; y 

c) 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/0177/2017, 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 Justicia, como 

coordinadora de los trabajos, y de Hacienda, 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, señala que, gracias señor Síndico; está a su consideración señoras y señores 

Regidores, y se pone a votación, quienes estén a favor de enviar a comisiones la propuesta, 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. 939 

CUARTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, expresa 

que, buenas tardes a todos y cada uno de los presentes; la que suscribe, Regidora Municipal 

integrante de este Cuerpo Colegiado, en uso 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, y los 

correlativos del Reglamento del Gobierno y Administración Pública Municipal del Ayuntamiento 
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Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este Pleno, el presente turno a 

comisión, que tiene por objeto, se apruebe suscribir Contrato de Donación con la Arquidiócesis de 

Guadalajara, respecto de una superficie propiedad municipal ubicado en la calle Armonía y 

Felicidad, de la Colonia Potrero de San Francisco de la Delegación de Zalatitán; lo anterior 

encuentra sustento en los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  1.-  En reiteradas 

ocasiones los vecinos y el párroco de la comunidad de San Basilio en la colonia Basilio Vadillo me 

han solicitado el formalizar una Donación a Favor de la Arquidiócesis de un predio ubicado en la 

calle Armonía y Felicidad, de la Colonia Potrero de San Francisco de la Delegación de Zalatitán 

mismo que desde hace 15 años la comunidad Parroquial de San Basilio y los vecinos le dan uso a 

este predio como capilla a honor de San Judas.  2.-  El Predio solicitado por los vecinos y el 

párroco es de 1,590.00 metros cuadrados mismos que se desprenden la propiedad municipal 

número 545 de la localidad de Potrero de San Francisco en la Delegación de Zalatitán, propiedad 

que acredita el municipio con escritura pública numero 4966 el terreno en mención se encuentra 

ubicado en la calle Armonía y Felicidad, de la Colonia Potrero de San Francisco de la Delegación 

de Zalatitán.  Por lo anterior expuesto, pongo a consideración de los integrantes de este Pleno del 

Ayuntamiento, el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese a la Comisión Edilicia de 

Patrimonio Municipal, se apruebe suscribir Contrato de Donación con la Arquidiócesis de 

Guadalajara, respecto de una superficie de 1,590.00 metros cuadrados de la propiedad municipal 

ubicado en las calles Armonía y Felicidad, de la Colonia Potrero de San Francisco de la Delegación 

de Zalatitán; para su estudio, análisis y dictaminación final.  Continuando con el uso de la voz, la 

C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, agrega que, este turno a comisión se los comento 

compañeros Regidores, de manera sintetizada, es solicitar que se vaya a la Comisión de 

Patrimonio Municipal, se analice y se dictamine la aprobación para que el párroco de la 

comunidad de San Basilio, que en su arquidiócesis, bueno, como ellos van delimitando sus zonas, 

hay un área en Potrero de San Francisco, donde los vecinos le han dado uso a un espacio de 8 x 

17 metros, un uso de una pequeña parroquia y, bueno, ya nos lo han formalizado el día de hoy, 

para que se trasmita este turno a la Comisión de Patrimonio Municipal y que, bueno, se analice y 

dictamine; el predio total es de 1,590 metros, sin embargo, ellos nada más están pidiendo la 

extensión de 8 x 17 metros, que la verdad es un área muy pequeña, para darle el uso y destino 

como parroquia para la Arquidiócesis; sería todo y yo les solicitaría a ustedes y Presidente, que lo 

sometiera a votación.  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, menciona que, señor 

Presidente, nada más para antes; Regidora, en este tema sugiero, porque es una constante que 

hemos tenido en la comisión, que la solicitud la haga la Arquidiócesis de Guadalajara, porque ella 

tiene el carácter legal, no el párroco; lo menciono porque para cuando baje a comisiones que vaya 

con la documentación completa y no perdamos tiempo en volver a solicitar, hay que cuidar la 

forma jurídica.  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, manifiesta que, 

sí, de hecho hace la petición la Arquidiócesis a través del párroco, del decano.  En uso de la voz el 

C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, expresa que, está bien, nada más lo mencionaba para 

aventajarle a los trabajos.  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 

señala que, sí ya, ya se cuenta con la formalización.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo 

Mendoza Quintero, menciona que, es cuanto, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, se pone a votación, 

quienes estén a favor de enviar esta propuesta 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. 
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ACUERDO NO. 940 

QUINTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 

manifiesta que, la que suscribe, Regidora Municipal integrante de este Cuerpo Colegiado, en uso 

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, y los correlativos del Reglamento del 

Gobierno y Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

someto a consideración de este Pleno, el presente turno a comisión, que tiene por objeto, se lleve a 

cabo un estudio de reordenamiento vial en las principales vialidades de la Delegación de Zalatitán 

y se solicite a la Secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado haga lo conducente para dar 

atención a lo que se llegase a dictaminar; lo anterior encuentra sustento en los siguientes 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  1.-  El crecimiento de las colonias y delegaciones en 

nuestro municipio se ha dado de manera muy acelerada en las últimas décadas, la necesidad de 

trasladarse de un lado a otro por parte de los ciudadanos también se ha visto en crecimiento sin 

medida; situación que ha hecho que las vías de comunicación primarias y secundarias se vean 

saturadas e insuficientes para lograr que tanto los peatones y los vehículos puedan convivir de 

manera ordenada mientras se trasladan de un lado a otro, generando con esto un alto índice de 

inseguridad en los traslados.  2.-  Las vialidades municipales a lo largo del tiempo y en muchas 

ocasiones se han utilizado de doble sentido pues no había necesidad por sobresaturación de 

darles algún sentido; situación que el día de hoy se ha sobrepasado.  Por lo anterior expuesto, 

pongo a consideración de los integrantes de este Pleno del Ayuntamiento, el siguiente PUNTO DE 

ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese a la Comisión Edilicia de Seguridad Publica y Transito el presente 

Acuerdo que tiene por objeto el reordenamiento vial de las distintas calles y avenidas en su 

sentido vehicular de la Delegación de Zalatitán; para su estudio, análisis y dictaminación final y 

seguimiento con la Secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado.  Continuando con el uso de 

la voz, la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, agrega que, este punto de acuerdo para 

turno a comisión, es para solicitar a la Comisión de Seguridad Pública y Movilidad, que preside 

nuestro compañero el Regidor Roberto Amador Cárdenas Blake, en donde se haga un estudio y se 

solicite a la Secretaría de Movilidad, un dictamen de las vialidades del centro de Zalatitán, que 

como ustedes bien lo conocen, es un pueblo y como pueblo, bueno, pues sus calles en algún 

momento fueron para carretas, pero hoy ya transitan muchos vehículos y transporte público, 

muchos servicios y, bueno, ya la verdad es que es un conflicto vial en la zona y se requiere de un 

dictamen de la Secretaría de Movilidad y quisiera solicitarle a través de la comisión que preside el 

compañero Regidor, que se envíe a la comisión, se trabaje en su comisión junto con la Secretaría 

de Movilidad; sería 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, 

menciona que, si me permite señor Presidente, nada más para efecto de eficiencia de nuestros 

trabajos; esos temas ni siquiera tienen que pasar a la comisión a estudiarse, son dictámenes que 

se solicitan con la facultad del Ejecutivo y facultad del Ayuntamiento, para que se hagan los 

análisis y estudios técnicos que correspondan, por eficiencia de tiempo, al final de cuenta 

podemos turnarlo a comisiones, pero no es necesario; entonces, podemos hacerlo de manera 

directa, que se giren los oficios correspondientes para que se haga el estudio técnico y la 

dependencia de Movilidad nos conteste de manera directa; es nada más una observación para 

obviar tiempo y aventajarle, y que seamos más eficientes en el trabajo; es cuanto, gracias.  En uso 

de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, expresa que, si me permite 

señor Presidente; yo no tengo ningún problema, solamente veo en mi compañera Regidora la fe 

que tiene en un servidor para poder agilizar los trámites correspondientes; es cuanto.  En uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, 

muchas gracias; se pone a votación, quienes estén a favor de enviar este asunto a comisiones, 
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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. 941 

SEXTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de 

León, señala que, con su permiso señor Presidente, muy buenas tardes-noches ciudadanos y 

amigos aquí presentes; la que suscribe, en mi carácter de Regidora integrante de este 

Ayuntamiento, en uso de las facultades que me confieren el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y en ejercicio de las facultades conferidas 

en los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

73 fracción I y II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 41, 53 fracción I, 47,48, 82 y 84 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 25 del 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco y los correlativos del Reglamento del Gobierno y Administración 

Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada 

consideración el siguiente turno a comisión, que tiene por objeto el estudio para análisis y 

aprobación del “PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LA PLANTILLA LABORAL DEL MUNICIPIO DE 

TONALÁ, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018”.  Continuando con el uso de la voz, la C. 

Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, agrega que, éste es un turno a comisión que 

contiene el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el siguiente año, para el 2018, así como la 

plantilla laboral para el mismo ejercicio, por lo que le solicito señor Presidente, si a bien lo tiene, 

lo someta a votación, es para turnar a comisiones el Presupuesto de Egresos y la Plantilla Laboral 

del 2018.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

manifiesta que, gracias señora Regidora, está a su consideración señoras y señores Regidores, 

turnar a la Comisión de Hacienda el Anteproyecto de Egresos y la Plantilla Laboral para el año 

2018.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, si me permite 

señor Presidente, vamos a ganarle tiempo, yo no soy parte de esa comisión, sin embargo con 

anterioridad hemos tenido la cuestión de la información muy a quemarropa, como no soy erudito 

y no conozco de ese tema, solicitarle de manera atenta que en la medida de los trabajos nos 

hagan llegar la información para nosotros más o menos poder estar a la par enterados del tema.  

En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, tanto 

como el Presupuesto de Egresos, los Anteproyectos del Presupuesto de Egresos, como la Ley de 

Ingresos, que a mí me ha tocado en turno coordinar, porque en realidad pues lo hemos trabajado 

entre todos, han sido mesas de trabajo Regidor, recuerde que se hacen las mesas de trabajo y se 

invitan a todos los Regidores, aunque no formen parte de la comisión, y pues lo hemos trabajado 

hasta 15 días, 22 días seguidos, entonces, creo que sería la misma mecánica y obviamente todos 

estarían convocados.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, 

aún en esas circunstancias, solicito para llevar la información en las mesas de trabajo, tener la 

información, la documentación, a eso me refiero.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia 

Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, en cuanto yo la tenga Regidor, completa, porque es un 

trabajo muy minucioso, la tendrán ustedes.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 

Quintero, expresa que, le agradezco mucho.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia 

Isabel Gauna Ruiz de León, manifiesta que, y le recuerdo que sí, el Presupuesto de Egresos, digo, 

todos somos testigos, lo hemos hecho llegar a tiempo, se ha discutido, se ha analizado, se han 

recibido todos los comentarios, todo lo que han abonado, incluido usted, en los trabajos de la 

Comisión de Hacienda.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta 

que, es una solicitud, más allá de que no dije que no se estuviera haciendo, una solicitud expresa 

y en ese sentido espero que se plasme en el acta de esta sesión; gracias, es cuanto.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, con 
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esos comentarios se manda a la Comisión de Hacienda el Anteproyecto Presupuestal y Plantilla 

Laboral 2018, 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. 

 

ACUERDO NO. 942 

SÉPTIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de 

León, expone que, los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, con 

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

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los artículos 39 

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

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

presente DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene por objeto aprobar la “AMPLIACIÓN Y 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017”, al tenor de 

las siguientes CONSIDERACIONES:  I.-  Como se ha referido en el cuerpo de diversos dictámenes 

de esta comisión Tonalá es reconocido como municipio libre del estado de Jalisco mediante 

decreto número 18503, mismo que consolida una de las identidades más importantes no sólo de 

Jalisco si no de todo el país, al reconocer la cultura artesana que durante muchas generaciones 

ha caracterizado el talento nato de nuestra gente.  II.-  A partir de este reconocimiento 

institucional Tonalá como municipio libre adquiere los derechos consagrados por nuestra carta 

magna, establecidos en su artículo 115, y demás disposiciones establecidas a nivel local y 

reglamentario municipal.  Como se refiere en el turno de origen los presupuestos anuales son una 

planeación en la cual se contemplan los ingresos del municipio y los egresos, es por ello que 

resulta complicado, para todos los municipios, el ajustarnos estrictamente a lo que en primer 

término se aprueba y en ese sentido nuestro municipio no es la excepción, por lo que se hace 

necesario el que se analice y dictamine en comisiones, la ampliación y modificaciones al 

presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2017 dos mil diez y siete.  Continuando con el uso de la 

voz, la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, agrega que, este asunto es para 

turnarlo a la Comisión de Hacienda, son los trabajos que se tienen que hacer como ajustes 

presupuestales del ejercicio del presente año, del 2017; esto es, las modificaciones que ha sufrido 

el Presupuesto de Egresos 2017, para lo cual, si ustedes gustan, digo, esto es una modificación, 

también quedarán todos y cada uno de ustedes invitados para que tengan mejor conocimiento del 

tema; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señora Regidora; está a su consideración señoras 

y señores Regidores y se pone a votación, quienes estén a favor de turnar a comisiones este 

asunto, 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. 943 

OCTAVO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, 

menciona que, con su permiso señor Presidente, buenas tardes a todos; en mi carácter de Regidor 

de este Ayuntamiento Constitucional y en uso de las facultades que me confiere el artículo 50 de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 

artículos 63 y 64 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la consideración de este Ayuntamiento el 

presente Turno a Comisión que tiene por objeto el estudio y análisis para la instalación y/o 

colocación de la estructura destinada a la captación de las aguas pluviales localizadas 

generalmente antes de las esquinas en la confluencia de las calles, con el objeto de interceptar las 

aguas antes de la zona de tránsito de los peatones (boca de tormenta) en la Avenida Zalatitán, 
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entre calle Loma Bonita y calle Prolongación Gigantes; para lo cual pongo a su consideración los 

siguientes ANTECEDENTES:  ÚNICO.-  En reunión con los vecinos de la Avenida Zalatitán entre 

calle Loma Bonita y calle Prolongación Gigantes, mencionan que se han visto afectados en su 

salud e integridad física, por la falta de estructura para la captación de agua en el temporal de 

lluvias.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  UNO.-  Velar y otorgar una vida digna a todos los 

ciudadanos es uno de los principios básicos de un buen gobierno, hoy en día las necesidades son 

cada vez más complejas en las colonias en vías de desarrollo, desafortunadamente la calidad de 

vida dista mucho de ser lo mejor para las personas, pues no se cuenta con la infraestructura 

adecuada para su desarrollo.  DOS.-  La instalación de la estructura destinada a la captación de 

las aguas de lluvias, localizadas generalmente antes de las esquinas en la confluencia de las 

calles, con el objeto de interceptar las aguas antes de la zona de tránsito de los peatones (boca de 

tormenta) en la Avenida Zalatitán, entre calle Loma Bonita y calle Prolongación Gigantes, es 

necesario por el mal estado en el que se encuentra por la falta de los mecanismos necesarios para 

el desemboque del agua, para de este modo prevenir problemas de salud, así como 

inconformidades de los peatones que transitan constantemente por la zona y de los colonos que 

se ven afectados en sus bienes muebles e inmuebles, principalmente en temporadas de lluvia.  Es 

por ello que resulta de suma importancia dar respuesta a los habitantes de nuestra ciudad.  Por 

lo anterior expuesto, me permito proponer al Pleno a votación el presente TURNO A COMISÓN:  

ÚNICO.-  Túrnese el presente asunto a la Comisión Edilicia Permanente de Obras Públicas y 

Construcciones, quedando como coordinadora de los trabajos para efecto de que se elabore el 

estudio, análisis y dictamen correspondiente.  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 

Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores, y 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, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 944 

NOVENO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, 

expresa que, en mi carácter de Regidor de este Ayuntamiento Constitucional y en uso de las 

facultades que me confiere el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 63 y 64 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter 

a la consideración de este Ayuntamiento el presente Turno a Comisión que tiene por objeto el 

estudio y análisis para el saneamiento del arroyo que se ubica en los límites de Tonalá y 

Zapotlanejo, en la delegación Puente Grande, el cual se encuentra invadido de carrizales; para lo 

cual pongo a su consideración los siguientes ANTECEDENTES:  PRIMERO.-  Se realizo una visita 

en la calle Morelos, en los límites de Tonalá y Zapotlanejo en la delegación Puente Grande, y 

platicando con los vecinos, mencionan que se han visto afectados en su salud y calidad de vida 

por los focos de infección generados por el arroyo invadido de carrizales y agua estancada, 

provocando un brote de insectos los cuales transmiten diversas enfermedades.  EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:  UNO.-  La salud y calidad de vida deben considerarse como prioridad para el 

desarrollo de un buen gobierno, prestando atención en la protección y mejoramiento del ambiente 

así como de mantener un equilibrio ecológico.  Por lo que surgen una serie de inquietudes sobre 

los problemas ligados al medio ambiente, como consecuencia del crecimiento de la sociedad.  

DOS.-  En el Reglamento de Ecología, en su artículo 6 fracción XLVIII, señala que la vegetación 

municipal es toda cubierta vegetal conformada por pastos, arbustos, plantas de ornato, árboles y 

otras especies.  Ahora bien, del mismo ordenamiento, en su Titulo Sexto, del Uso y Manejo de la 

Vegetación Municipal, el artículo 100 dispone que el manejo de la vegetación se sujeta a diversas 
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disposiciones, y referente a lo que se adecua al presente turno, la fracción primera que a la letra 

dice: 

 
I. La selección, plantación, mantenimiento, poda, retiro y trasplante de especies arbustivas y arbóreas 

debe realizarse con bases técnicas, para lo cual la Dirección de Ecología proporcionará la 
información y asesoría necesarias. 

 

TRES.-  El carrizo es una planta silvestre que se propaga fácilmente de manera natural. Por lo 

general crece en zonas pantanosas, lagos y ríos, provocando un brote de insectos portadores y 

transmisores de diversas enfermedades.  CUATRO.-  El retiro, mantenimiento o poda de los 

carrizos del arroyo que se ubica en los límites de Tonalá y Zapotlanejo, en la delegación Puente 

Grande, tiene como objeto mantener la tranquilidad y salud de los vecinos de la zona, previniendo 

cualquier problemática que se suscite.  Por lo anterior expuesto, me permito proponer al pleno a 

votación el presente TURNO A COMISÓN:  ÚNICO.-  Túrnese el presente asunto a la Comisión 

Edilicia Permanente de ECOLOGÍA, SANEAMIENTO Y ACCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

quedando como coordinadora de los trabajos, así como a la de PARQUES Y JARDINES, para 

efecto de que se elabore el estudio, análisis y dictamen correspondiente.  Continuando con el uso 

de la voz, el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, agrega que, este turno a comisión, se 

los comento a grandes rasgos, por la intención del mismo; el tema es que en Puente Grande, 

donde está el puente grande precisamente, está un arroyo, un río, donde ahí alcanza a 

desembocar un tubo de aguas negras que viene del colector que se hizo para este lado de 

Tololotlán hacia esa zona y quedó muy al ras de la avenida, lo cual genera mucha contaminación 

de diferentes formas, ya sea aromas, moscos, zancudos, de toda esa índole, y también el tema es 

que toda esa zona del arroyo o del río, está plagado de fauna que obviamente nace ahí de una 

forma natural y se estaba pretendiendo que se haga el estudio técnico a la Comisión de Ecología, 

Saneamiento y Acción contra la Contaminación, junto con Parques y Jardines, porque el borde de 

este arroyo está con una maleza enorme y está generando que los vecinos se estén quejando de 

que hay muchos mosquitos y mucho zancudo y aparte de los aromas; entonces, de la manera más 

atenta Presidente, le pido que se turne a las comisiones antes mencionadas y quedando como 

coordinadora de los trabajos la Comisión de Ecología, Saneamiento y Acción contra la 

Contaminación, y obviamente como coadyuvante la de Parques y Jardines; es cuanto señor 

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

menciona que, muy bien, muchas gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y 

señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, si 

me permite señor Presidente, solicitar que incluyan a mi comisión en los trabajos por favor.  En 

uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, expresa que, sin problema, 

incluimos a la Comisión de Salubridad e Higiene.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, con el comentario del Regidor 

Florentino Márquez García, se somete 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, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 945 

DÉCIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, 

manifiesta 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 

Municipal 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 



 

14 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

análisis de la situación jurídico-laboral que existe con trabajadores asignados y/o adscritos a la 

Dirección de Protección Civil y Bomberos de este municipio, basado en la siguiente EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS:  1.-  Derivado de las diversas demandas laborales en contra del municipio y en 

consecuencia los cuantiosos laudos ordenados por los tribunales, esta Administración ha tratado 

de restablecer la relación jurídica laboral de los trabajadores con este H. Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco.  2.-  Es por ello que resulta necesario realizar un estudio y análisis de la situación laboral 

de los mencionados trabajadores, y resolver de manera responsable, por tal motivo someto a 

consideración de este Honorable Ayuntamiento el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  

Túrnese a la Comisión Edilicia de Hacienda para que realice un estudio financiero programático, 

que permita hacer frente al cumplimiento de laudos de trabajadores asignados en su caso 

adscritos, a la Unidad de Protección Civil y Bomberos de este H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 

lo anterior para que se pueda resolver de manera normada y responsable la situación jurídica 

laboral de dichos trabajadores.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor Regidor; 

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén a favor 

de turnar este asunto a comisiones, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a 

comisiones. 

 

 

Respecto del 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. 946 

PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, el que suscribe, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos en mi 

carácter de Presidente Municipal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 65 del 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco; como Presidente de la Comisión Edilicia de Alumbrado Público, 

presento ante este Pleno el informe trimestral de trabajos realizados por la citada Comisión, que 

comprende el primer periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2017, sesionando dicha 

Comisión una vez por mes, sin que a la fecha se haya turnado algún punto de acuerdo a esta 

Comisión Edilicia de Alumbrado Público; los integrantes de dicha Comisión nos hemos reunido 

para analizar las necesidades que tiene nuestro municipio en cuanto al tema de alumbrado 

público, paulatinamente se han venido cubriendo y reemplazando las luminarias por tal motivo, 

sólo optamos por informar las fechas que hemos sesionado, de acuerdo al siguiente orden: 

 

REUNIONES MENSUALES VERIFICADAS 

 

No. FECHA ASUNTO 

1 
Lunes 03 de julio del 2017 primer reunión de 

la Comisión de Alumbrado Público 
no hubo turnos a comisión pendientes 

por desahogar 

2 
Miércoles 02 de agosto 2017 segunda reunión 

de la Comisión de Alumbrado Público 
no hubo turnos a comisión pendientes 

por desahogar 
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3 
Lunes 04 de septiembre de 2017 tercera 

reunión de la Comisión de Alumbrado Público 
no hubo turnos a comisión pendientes 

por desahogar 

 

Hacemos mención que a la fecha no existe ningún dictamen pendiente por desahogar, por lo 

anteriormente expuesto es que someto a consideración el presente informe trimestral de 

actividades, es cuánto.  Por lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración el presente 

informe trimestral de actividades, y se pone a votación, quienes estén a favor, manifiéstenlo 

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

Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 947 

SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expone que, el que suscribe, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, en mi 

carácter de Presidente Municipal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 65 del 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco; como Presidente de la Comisión Edilicia de Gobernación, 

presento ante este Pleno el informe trimestral de los trabajos realizados por la citada Comisión, 

que comprende el primer periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2017.  En este segundo 

trimestre del año, la Comisión sesiono una vez por mes, sin a que a la fecha existan turnos 

pendientes por desahogar, las 3 REUNIONES MENSUALES VERIFICADAS, se realizaron en el 

siguiente orden:  

 

No. FECHA ASUNTO 

1 
Lunes 03 de julio del 2017 primer reunión 

de la Comisión de Gobernación 
no hubo turnos a comisión pendientes por 

desahogar 

2 
Miércoles 02 de agosto 2017 segunda 

reunión de la Comisión de Gobernación 
no hubo turnos a comisión pendientes por 

desahogar 

3 
Lunes 04 de septiembre de 2017 tercera 
reunión de la Comisión de Gobernación 

no hubo turnos a comisión pendientes por 
desahogar 

 

Hago mención que a la fecha no existe ningún dictamen pendiente por desahogar, por lo 

anteriormente expuesto es que someto a consideración el presente informe trimestral de 

actividades, es cuánto.  Por lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración el presente 

informe trimestral de actividades, y se pone a votación, quienes estén a favor, manifiéstenlo 

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

Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 948 

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

manifiesta que, el suscrito Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal, en cumplimiento a 

dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de 
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la Comisión Edilicia de Justicia, presento ante esta Soberanía el informe trimestral de los trabajos 

realizados por la citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de Julio al 30 de Septiembre 

del 2017. Lo anterior de conformidad al siguiente orden: 

 
PRIMERO.-  REUNIONES VERIFICADAS: 
 

TIPO DE SESIÓN FECHA 

Décima Cuarta Ordinaria 28 de Julio de 2017 

Décima Quinta Ordinaria 25 de Agosto de 2017 

Décima Sexta Ordinaria 25 de septiembre de 2017 

 
SEGUNDO.-  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  No existen 
 
TERCERO.-  TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN:  No existen 

 

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

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, 

quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 949 

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

menciona que, el suscrito, Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de 

la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, presento ante esta Soberanía 

el octavo informe trimestral de los trabajos realizados por la citada Comisión, que comprende el 

periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2017. Lo anterior de conformidad al siguiente 

orden: 

 
PRIMERO.-  REUNIONES VERIFICADAS: 

 

TIPO DE SESIÓN FECHA 

Quinta Sesión Extraordinaria 13 de julio de 2017 

Sesión Conjunta con las Comisiones de Reglamentos, de 
Puntos Constitucionales Redacción y Estilo y de Gobernación 

20 de julio de 2017 

Decima Tercera Sesión Ordinaria 30 de agosto de 2017 

Decima Cuarta Sesión Ordinaria 28 de septiembre de 2017 

 
SEGUNDO.-  INICIATIVAS DESAHOGADAS: 
 
– Informe de Comisión con carácter de dictamen final que tiene por objeto emitir el voto a favor de la 

Minuta de Proyecto de Decreto No. 26408/LXI/17 del Congreso del Estado, por el que reforma los 
artículos 12, 21, 35, 35 BIS, 53, 56, 57, 60, 64, 65, 66, 67, 72, 74, 90, 92, 99, 106, 107 Y 107 TER, así 
como los Capítulos III y IV del Título Sexto y los Capítulos III y IV del Título Octavo; y el Capítulo IV del 
Título Sexto; y se adiciona el Capítulo V, al Título Sexto; todos de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, presentado en Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 13 de julio de 2017. 
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– Informe de Comisión con carácter de dictamen final, que tiene por objeto reformar los artículos 6 y 7 
del Reglamento del Consejo Municipal de Fomento a la Cultura de Tonalá, Jalisco aprobado en Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 03 de agosto de 2017. 

 
TERCERO.-  TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 
 
– Los hechos llegar a la Presidencia de esta Comisión y que en su oportunidad fueron dados a conocer 

a los vocales de la misma. Dichos turnos se encuentran programados para su estudio, análisis y 
dictamen final correspondiente. 

 

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

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, 

quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 950 

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

expone que, el suscrito, Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de 

la Comisión Edilicia de Reglamentos, presento ante esta Soberanía el octavo informe trimestral de 

los trabajos realizados por la citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de julio al 30 de 

septiembre del 2017, para lo cual me permito hacerlo como sigue: 

 
PRIMERO.-  REUNIONES VERIFICADAS: 

 

TIPO DE SESIÓN FECHA 

Sesión Conjunta de las Comisiones Reglamentos, Puntos 
Constitucionales Redacción y Estilo y de Gobernación. 

Celebrada el día 20 de julio de 2017 

Sesión Conjunta de las Comisiones Edilicias de 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 

Corrupción; así como de Reglamentos. 
Celebrada el 24 agosto de 2017 

Sesión Conjunta de las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos y de Ecología, Saneamiento y Acción Contra 

la Contaminación. 
Celebrada el 28 de septiembre de 2017 

 
SEGUNDO.-  INICIATIVAS DESAHOGADAS: 
 
1. Informe de Comisión con carácter de dictamen final, que tiene por objeto reformar los artículos 6 y 

7 del Reglamento del Consejo Municipal de Fomento a la Cultura de Tonalá, Jalisco, aprobado en 
sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 03 de agosto de este año mediante el acuerdo No. 888. 

 
2. 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 Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco. 

 
TERCERO.-  TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 
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– Los hechos llegar a la Presidencia de esta Comisión y que en su oportunidad fueron dados a conocer 
a los vocales de la misma. Dichos turnos se encuentran programados para su estudio, análisis y 
dictamen final correspondiente. 

 

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

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, 

quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 951 

SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, señala que, 

en cumplimiento al contenido del artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 

las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito 

remitirle para los efectos legales que haya lugar, el INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE 

A LA COMISIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, relativo a los meses de JULIO, AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE DEL 2017, para tal efecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 

 
JULIO DEL 2017 

I.-  Reuniones verificadas.- 01 una el día 24 de julio del 2017 
II.-  Iniciativas desahogadas.- 0 cero 
III.-  Turno a Comisión pendientes de dictamen.- 0 cero 

 
AGOSTO DEL 2017 

I.-  Reuniones verificadas.- 01 una del día 29 de agosto del 2017  
II.-  Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III.-  Turnos a Comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 

 
SEPTIEMBRE DEL 2017 

I.- Reuniones verificadas.- 01 una, del día 27 de septiembre del 2017 
II.-  Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III.-  Turnos a Comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 

 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis atenciones y respetos suscribiéndome a sus 

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

Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación 

el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose 

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

 

ACUERDO NO. 952 

SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, expresa 

que, en cumplimiento al contenido del artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 

de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito 

remitirle para los efectos legales que haya lugar, el INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE 

A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, relativo a los meses de JULIO, AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE DEL 2017, para tal efecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 

 
JULIO DEL 2017 

I.-  Reuniones verificadas.- 01 una el día 24 de julio del 2017 
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II.-  Iniciativas desahogadas.- 0 cero 
III.-  Turno a Comisión pendientes de dictamen.- 0 cero 

 
AGOSTO DEL 2017 

I.-  Reuniones verificadas.- 01 una del día 29 de agosto del 2017  
II.-  Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III.-  Turnos a Comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 

 
SEPTIEMBRE DEL 2017 

I.- Reuniones verificadas.- 01 una, del día 27 de septiembre del 2017 
II.-  Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III.-  Turnos a Comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 

 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis atenciones y respetos suscribiéndome a sus 

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

Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación 

el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose 

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

 

ACUERDO NO. 953 

OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, manifiesta 

que, en cumplimiento al contenido del artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento interno 

de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito 

remitirle para los efectos legales que haya lugar, el INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE 

A LA COMISIÓN DE ESTACIONAMIENTOS, relativo a los meses de JULIO, AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE DEL 2017, para tal efecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 

 
JULIO DEL 2017 

I.-  Reuniones verificadas.- 01 una el día 24 de Julio del 2017 
II.-  Iniciativas desahogadas.- 0 cero 
III.-  Turno a Comisión pendientes de dictamen.- 0 cero 

 
AGOSTO DEL 2017 

I.-  Reuniones Verificadas.- 01 una del día 29 de Agosto del 2017  
II.-  Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III.-  Turnos a comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 

 
SEPTIEMBRE DEL 2017 

I.- Reuniones verificadas.- 01 una, del día 27 de Septiembre del 2017 
II.-  Iniciativas desahogadas.- 0 Cero 
III.-  Turnos a Comisión pendientes de dictamen.- 0 Cero 

 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis atenciones y respetos suscribiéndome a sus 

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

Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación 

el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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ACUERDO NO. 954 

NOVENO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 

expone que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 

carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Agua Potable y Alcantarillado, presento ante este 

Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, mismo que 

comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2017: 

 

SESIONES REALIZADAS 

1 28 de julio del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Agua Potable y Alcantarillado. 

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

2 31 de agosto del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Agua Potable y Alcantarillado. 

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

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

Ninguna 

 

TURNOS A COMISIÓN 

Ninguno 

 

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

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, 

quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 955 

DÉCIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 

señala que, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 

carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Cementerios, presento ante este Ayuntamiento, 

el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, mismo que comprende del 1° de 

julio al 30 de septiembre del 2017: 

 

SESIONES REALIZADAS 

1 28 de julio del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Cementerios. 

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

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Cementerios. 

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

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

Ninguna 

 

TURNOS A COMISIÓN 

Comodato de un predio propiedad municipal para la A.C. Corazones Amados 

 

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

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, 

quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 956 

DÉCIMO PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa 

Benítez, menciona que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 

carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, presento ante este 

Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, mismo que 

comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2017: 

 

SESIONES REALIZADAS 

1 28-julio-2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos. 

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

2 28 de agosto del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos 

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

3 18 de septiembre del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos 

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

 
II. Iniciativas desahogadas por la Comisión:  0 
 
III. Turnos a comisión pendientes de dictamen:  La Administración anterior así como la presente no ha 

turnado asuntos a la Comisión que presido por lo cual no se tienen turnos pendientes de 
dictaminar. 
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, 

quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 957 

DÉCIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador 

Cárdenas Blake, expresa que, el suscrito, Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, Regidor 

Municipal, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud, 

presento ante esta Soberanía, el informe trimestral de los trabajos realizados por la citada 

Comisión, que comprende el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2017.  Lo anterior, de 

conformidad al siguiente orden: 

 
 PRIMERO:  REUNIONES VERIFICADAS 

 

TIPO DE SESION FECHA 

Decima novena Sesión Ordinaria 21 de julio de 2017 

Vigésima Sesión Ordinaria 11 de agosto de 2017 

Vigésima Primera Sesión Ordinaria 13 de septiembre de 2017 

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

Comisión. 
 

 TERCERO:  TURNOS A COMISION PENDIENTES DE DICTAMEN:  Ninguno. 

 

Lo anterior para su conocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, señala que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se 

pone a votación el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 958 

DÉCIMO TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador 

Cárdenas Blake, manifiesta que, el suscrito Lic. Roberto Amador Cárdenas Blake, regidor 

Municipal, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y 

Movilidad, presento ante esta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la 

citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2017. Lo 

anterior de conformidad al siguiente orden: 

 
 PRIMERO:  REUNIONES VERIFICADAS 

 

TIPO DE SESION FECHA 

Decima Novena Sesión Ordinaria 31 de julio de 2017 

Vigésima Sesión Ordinaria 30 de agosto de 2017 

Vigésima Primera Sesión Ordinaria 26 de septiembre de 2017 
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 SEGUNDO:  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  No existen dictámenes respecto de iniciativas turnadas a 

Comisión. 
 

 TERCERO:  TURNOS A COMISION PENDIENTES DE DICTAMEN:  Ninguno. 

 

Lo anterior para su conocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se 

pone a votación el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 959 

DÉCIMO CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas, 

menciona que, la que suscribe, Claudia Yazmín Rangel Venegas, Regidora del H. Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Asuntos de la Niñez, 

presento ante esta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la citada 

Comisión, que comprende el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2017.  Lo anterior, de 

conformidad al siguiente orden: 

 
 PRIMERO:  REUNIONES VERIFICADAS: 
 

- 28 DE JULIO 

- 28 DE AGOSTO 

- 28 DE SEPTIEMBRE 
 
 SEGUNDO:  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  No existen Dictámenes respecto de iniciativas turnadas a la 

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

por dictamen. 

 

Lo anterior para su conocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se 

pone a votación el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 960 

DÉCIMO QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas, 

expone que, la que suscribe, Claudia Yazmín Rangel Venegas, Regidora del H. Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Fomento Deportivo, 

presento ante esta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la citada 

Comisión, que comprende el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2017.  Lo anterior, de 

conformidad al siguiente orden: 

 
 PRIMERO:  REUNIONES VERIFICADAS: 
 

- 28 DE JULIO 
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- 28 DE AGOSTO 

- 28 DE SEPTIEMBRE 
 
 SEGUNDO:  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  No existen Dictámenes respecto de iniciativas turnadas a la 

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

por dictamen. 

 

Lo anterior para su conocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se 

pone a votación el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 961 

DÉCIMO SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas, 

señala que, la que suscribe Claudia Yazmín Rangel Venegas, Regidora del H. Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Inspección y Vigilancia, 

presento ante esta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la citada 

Comisión, que comprende el periodo del 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2017. Lo anterior de 

conformidad al siguiente orden: 

 
 PRIMERO:  REUNIONES VERIFICADAS: 
 

- 28 DE JULIO 

- 28 DE AGOSTO 

- 28 DE SEPTIEMBRE 
 
 SEGUNDO:  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  No existen Dictámenes respecto de iniciativas turnadas a la 

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

por dictamen. 

 

Lo anterior para su conocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se 

pone a votación el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 962 

DÉCIMO SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Claudia Yazmín Rangel 

Venegas, expresa que, la que suscribe, Claudia Yazmín Rangel Venegas, Regidora del H. 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento 

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

Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidenta de la Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo 

Municipal, presento ante esta Soberanía el informe trimestral de los trabajos realizados por la 

citada Comisión, que comprende el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2017.  Lo 

anterior, de conformidad al siguiente orden: 
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 PRIMERO:  REUNIONES VERIFICADAS: 
 

- 28 DE JULIO 

- 28 DE AGOSTO 

- 28 DE SEPTIEMBRE 
 
 SEGUNDO:  INICIATIVAS DESAHOGADAS:  No existen Dictámenes respecto de iniciativas turnadas a la 

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

por dictamen. 

 

Lo anterior para su conocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se 

pone a votación el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 963 

DÉCIMO OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la 

Torre Leyva, menciona que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento 

para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Ciudades Hermanas, presento 

ante este Pleno del Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, 

que comprende el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017; por lo anterior, el siguiente 

informe: 

 

Reuniones Verificadas 

1 26 de julio del 2017 

Vigésima primera Sesión de la Comisión Edilicia de Ciudades Hermanas. 

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

2 30 de agosto del 2017 

Vigésima segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ciudades 
Hermanas. 

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

3 28 de septiembre del 2017 

Vigésima tercera Ordinaria de la Comisión de Ciudades Hermanas. 

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

 

INICIATIVAS DESAHOGAS 

No hay turnos a comisión 

 

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

No hay turnos a comisión 
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, 

quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 964 

DÉCIMO NOVENO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la 

Torre Leyva, expone que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para 

el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en 

mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Parques y Jardines, presento ante este Pleno 

del Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, que comprende 

el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre: 

 

Reuniones Verificadas 

1 26 de julio del 2017 

Vigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Parques y 
Jardines. 

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

2 30 de agosto del 2017 

Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Parques y 
Jardines. 

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

3 27 de septiembre del 2017 

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Parques y 
Jardines. 

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

 

INICIATIVAS DESAHOGAS 

No hay turnos a comisión 

 

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

No hay turnos a comisión 

 

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

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, 

quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 965 

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

Leyva, señala que, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 65 del Reglamento para el 
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Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 

carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, presento ante este Pleno 

del Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, que comprende 

el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2017; por lo anterior, el siguiente informe: 

 

REUNIONES VERIFICADAS 

1 27 de julio del 2017 

Decima Octava sesión Ordinaria de la comisión de 
Patrimonio municipal. 

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

2 31 de agosto del 2017 

Decima Novena sesión ordinaria de la comisión de 
Patrimonio Municipal. 

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

3 15 de septiembre del 2017 

Vigésima sesión conjunta de las comisiones edilicias de 
patrimonio municipal y asistencia social 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento 
para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y comisiones del 

 

INICIATIVAS DESAHOGAS 

No hay 

 

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

No hay 

 

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

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, 

quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 966 

VIGÉSIMO PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna 

Ruiz de León, expone que, la que suscribe, en mi carácter de Presidenta de la Comisión Edilicia de 

Hacienda del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, durante el periodo 2015 – 2018, en 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 65 del Reglamento Interno para el Funcionamiento de 

las Sesiones y Comisiones del Municipio, vigente, rindo el octavo informe trimestral acerca de los 

trabajos realizados de la siguiente forma: 

 

1. REUNIONES VERIFICADAS 

Ordinarias: 3 

Extraordinarias: 0 

Total: 3 
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2. INICIATIVAS DESAHOGADAS 5 

3. TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 1 

 

Se destaca en el presente informe el trabajo realizado por los integrantes de la Comisión Edilicia, 

directores y funcionarios de la actual Administración Municipal, en el cual se resolvieron el 

Proyecto de Ley de Ingreso del Municipio de Tonalá, Jalisco el Ejercicio Fiscal 2018, la Utilización 

de los Remanentes en el Programa de Colaboración y Regionalización para la Integración de una 

Fuerza Operativa Bajo un solo Mando para el Estado de Jalisco “Fuerza Única de Jalisco” y 

Regionalización, Propuesta de Ampliar y Cerrar el Presupuesto de Egresos del Año Fiscal 2016, 

Proyecto de Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcciones del Municipio de 

Tonalá, Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2018, la utilización de los Remanentes Existentes en el 

Fondo Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (Ramo 20) 2013; mismo que fue 

aprobado en tiempo y forma por unanimidad de los integrantes de este Pleno.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su 

consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, quienes 

estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad 

de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 967 

VIGÉSIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna 

Ruiz de León, expresa que, la que suscribe en mi carácter de Presidenta de la Comisión Edilicia de 

Obras Públicas y Construcciones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, durante el 

periodo 2015 – 2018, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 65 del reglamento interno 

para el funcionamiento de las sesiones y comisiones del Municipio vigente, rindo el octavo informe 

trimestral acerca de los trabajos realizados de la siguiente forma: 

 

1. REUNIONES VERIFICADAS 

Ordinarias: 3 

Extraordinarias:1 

Total: 4 

2. INICIATIVAS DESAHOGADAS 1 

3. TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 1 

 

Se destaca en el presente informe el trabajo realizado por los integrantes de la Comisión Edilicia, 

directores y funcionarios de la actual Administración Municipal, en el cual se resolvió la 

modificación de concepto del Programa de Obras etiquetadas en el Fondo para el Fortalecimiento 

de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017 (FORTALECE); mismo que fue aprobado en tiempo 

y forma por unanimidad de los integrantes de este Pleno.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, está a su consideración señoras y 

señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, quienes estén a favor, 

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

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 968 

VIGÉSIMO TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo 

Martínez Durón, manifiesta que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del 

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

Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Aseo Público, presento 
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ante este Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, que 

comprende el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2017; por lo anterior, el siguiente 

informe: 

 

SESIONES REALIZADAS 

1 26 de julio del 2017 

Vigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Aseo Público. 

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

2 29 de agosto del 2017 

Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Aseo Público. 

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

3 26 de septiembre del 2017 

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Aseo Público. 

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

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay iniciativas desahogadas 

 

TURNOS A COMISIÓN 

No hay turnos a comisión 

 

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

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, 

quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 969 

VIGÉSIMO CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo 

Martínez Durón, menciona que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del 

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

Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Espectáculos Públicos, 

presento ante este Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, 

que comprende el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2017, por lo anterior el siguiente 

informe: 

 

Sesiones Realizadas 

1 12 de julio del 2017 
Vigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Espectáculos Públicos. 
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 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

2 29 de agosto del 2017 

Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Espectáculos Públicos. 

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

3 26 de septiembre del 2017 

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Espectáculos Públicos. 

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

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay iniciativas desahogadas 

 

TURNOS A COMISIÓN 

No hay turnos a comisión 

 

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

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, 

quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 970 

VIGÉSIMO QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo 

Martínez Durón, expone que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento 

para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, presento 

ante este Ayuntamiento, el Informe Trimestral de los trabajos realizados por dicha Comisión, 

mismo que comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2017; lo anterior de conformidad al 

siguiente orden: 

 

SESIONES REALIZADAS 

1 28 de julio del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana. 

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

2 18 de agosto del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana. 

 En cumplimiento al Artículo 58 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
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3 22 de septiembre del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana. 

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

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

Sin Iniciativas Desahogadas 

 

TURNOS A COMISIÓN 

Sin Turnos a Comisión 

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

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, 

quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 971 

VIGÉSIMO SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 

señala que, la que suscribe, Regidora de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, con apego a lo 

establecido en el artículo 65 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, mismo que a la letra dice: 

 
“… Las comisiones edilicias permanentes y transitorias, en voz de su presidente, deberán rendir de 
manera trimestral un informe al pleno del Ayuntamiento acerca de los trabajos realizados, mismo que 
deberá contener al menos: 
 

I.  Reuniones verificadas; 

II.  Iniciativas desahogadas; y 

III.  Turnos a comisión pendientes de dictamen…” 

 

Por lo anterior y con relación a lo antes expuesto me permito enlistar la siguiente información 

respecto de la Comisión Edilicia de Educación Pública: 

 
I. Reuniones verificadas; 

 

Décimo Octava Sesión 28 de julio de 2017 

Décimo Novena Sesión 31 de agosto de 2017 

Sesión Conjunta Educación y Patrimonio 26 de septiembre de 2017 

 
II. Iniciativas desahogadas; 

 

Acuerdo Comodato a la SEJ para la construcción de un centro 
educativo Fraccionamiento Prados de la Cañada. 

22 de septiembre de 2017 

Acuerdo con carácter de Dictamen para el cambio de figura 
jurídica de Comodato a Donación al Centro de Enseñanza 
Técnica Industrial (CETI). 

03 de agosto de 2017 
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III. Turnos a comisión pendiente de dictamen:  No hay. 

 

Lo anterior para su constancia y conocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores 

Regidores, y se pone a votación el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo 

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

Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 972 

VIGÉSIMO SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas 

Pérez, expresa que, la que suscribe, Regidora de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, con apego 

a lo establecido en el artículo 65 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, mismo que a la letra dice: 

 
“… Las comisiones edilicias permanentes y transitorias, en voz de su presidente, deberán rendir de 
manera trimestral un informe al pleno del Ayuntamiento acerca de los trabajos realizados, mismo que 
deberá contener al menos: 
 

I.  Reuniones verificadas; 

II.  Iniciativas desahogadas; y 

III.  Turnos a comisión pendientes de dictamen…” 

 

Por lo anterior y con relación a lo antes expuesto me permito enlistar la siguiente información 

respecto de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural: 

 
I. Reuniones verificadas; 

 

Décimo Octava Sesión 13 de julio de 2017 

Sesión Conjunta de Comisiones de Promoción Cultural, 
Turismo y Promoción Económica y Desarrollo Artesanal 

15 de agosto de 2017 

Décimo Novena Sesión 28 de septiembre de 2017 

 
II. Iniciativas desahogadas; 

 

Acuerdo como asunto vario nombrar la Plazoleta ubicada en los 
cruces de las calles Circuito A y Circuito B del Fraccionamiento 
Alfareros Delegación Ciudad Aztlán en este municipio, lleve el 
nombre oficial de “PLAZA PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO” 

31 de octubre de 2017 

 
III. Turnos a comisión pendiente de dictamen: 
 

Acuerdo No. 201 

(Asunto envió de Expediente de Gori Cortez al 
Congreso del Estado) 

Comisión Edilicia de 
Promoción Cultural. 

Acuerdo No. 296 

(Asunto estudio y dictamen para entregar en administración 
a la Dirección de Cultura el predio municipal No. 14 para la 

construcción del Foro, Teatro de Arte y Cultura Tonalá”) 

Comisión Edilicia de 
Promoción Cultural. 
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Lo anterior para su constancia y conocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores 

Regidores, y se pone a votación el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo 

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

Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 973 

VIGÉSIMO OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 

menciona que, la que suscribe, Regidora de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, con apego a lo 

establecido en el artículo 65 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, mismo que a la letra dice: 

 
“… Las comisiones edilicias permanentes y transitorias, en voz de su presidente, deberán rendir de 
manera trimestral un informe al pleno del Ayuntamiento acerca de los trabajos realizados, mismo que 
deberá contener al menos: 
 
I.  Reuniones verificadas; 

II.  Iniciativas desahogadas; y 

III.  Turnos a comisión pendientes de dictamen…” 

 

Por lo anterior y con relación a lo antes expuesto me permito enlistar la siguiente información 

respecto de la Comisión Edilicia de Turismo: 

 
I. Reuniones verificadas; 

 

Décimo Novena Sesión 28 de julio de 2017 

Sesión Conjunta de Comisiones de Promoción Cultural, 
Turismo y Promoción Económica y Desarrollo Artesanal 

15 de agosto de 2017 

Vigésima Sesión 28 de septiembre de 2017 

Vigésima Primera Sesión 27 de octubre de 2017 

 
II. Iniciativas desahogadas:  No hay. 

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

 

Lo anterior para su constancia y conocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores 

Regidores, y se pone a votación el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo 

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

Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 974 

VIGÉSIMO NOVENO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, expone 

que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de 

Presidente de la Comisión Edilicia de Artesanías, presento ante este Ayuntamiento, el informe 

trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, que comprende el periodo del 1° de julio al 

30 de septiembre del 2017; por lo anterior, el siguiente informe: 
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SESIONES REALIZADAS 

1 28 de julio del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Artesanías. 

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

2 29 de agosto del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Artesanías. 

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

3 28 de septiembre del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Artesanías. 

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

 

TURNOS A COMISIÓN 

01 turno a comisión 

 

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

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, 

quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 975 

TRIGÉSIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, señala que, en 

cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 

de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente 

de la Comisión Edilicia de Infraestructura Rural, presento ante este Ayuntamiento, el informe 

trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, que comprende el periodo del 1° de julio al 

30 de septiembre del 2017; por lo anterior, el siguiente informe: 

 

SESIONES REALIZADAS 

1 28 de julio del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Infraestructura Rural. 

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

2 31de agosto del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Infraestructura Rural. 

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

3 29 de septiembre del 2017 

Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Infraestructura Rural. 

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

No hay iniciativas desahogadas 
 

TURNOS A COMISIÓN 

No hay turnos a comisión 

 

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

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, 

quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 976 

TRIGÉSIMO PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, 

menciona que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 

carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Infraestructura, Servicios y Desarrollo 

Sustentable, presento ante este Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por 

la Comisión, que comprende el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2017; por lo 

anterior, el siguiente informe: 
 

SESIONES REALIZADAS 

1 28 de julio del 2017 

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

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

2 29 de agosto del 2017 

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

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

3 28 de septiembre del 2017 

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

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

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay iniciativas desahogadas 

 

TURNOS A COMISIÓN 

01 turno a comisión 

 



 

36 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

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

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, 

quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 977 

TRIGÉSIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 

manifiesta que, que en cumplimiento con dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 

carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Nomenclaturas, Calles y Calzadas, presento ante 

este Ayuntamiento el Informe Trimestral de los trabajos realizados por la Comisión que 

comprende el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2017; por lo anterior, presento el 

siguiente informe.  

 

REUNIONES VERIFICADAS 

FECHA ASUNTO 

25 DE JULIO DEL 2017 
VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
EDILICIA DE NOMENCLATURAS CALLES Y CALZADAS 

16 DE AGOSTO DEL 2017 
VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
EDILICIA DE NOMENCLATURAS CALLES Y CALZADAS 

27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
EDILICIA DE NOMENCLATURAS CALLES Y CALZADAS 

 

Por lo cual se da cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno 

de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  En uso de la voz el C. 

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

Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe 

presentado; quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 

punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 978 

TRIGÉSIMO TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 

señala expone que, que en cumplimiento con dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 

carácter de Presidente de la Comisión de Edilicia de Salubridad e Higiene, presento ante este 

Ayuntamiento el Informe Trimestral de los trabajos realizados por la Comisión que comprende el 

periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2017; por lo anterior, presento el siguiente informe.  

 

REUNIONES VERIFICADAS 

FECHA ASUNTO 

25 DE JULIO DEL 2017 
VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
EDILICIA DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

16 DE AGOSTO DEL 2017 
VIGÉSIMA SEGUNDA ORDINARIA CONJUNTAS DE LAS 
COMISIONES EDILICIAS DE SALUBRIDAD E HIGIENE 
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27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
EDILICIA DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

 

01 ASUNTO VARIO 

 

Por lo cual se da cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para el funcionamiento Interno 

de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  En uso de la voz el C. 

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

Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe 

presentado; quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 

punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 979 

TRIGÉSIMO CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda 

Guillén, menciona que, Salvador Castañeda Guillén, en mi carácter de Regidor integrante de este 

Honorable Ayuntamiento, y de conformidad a lo establecido por el artículo 65 del Reglamento 

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

Tonalá, Jalisco; me permito dar cuenta de los trabajos que se han llevado a cabo en la Comisión 

Edilicia Permanente de Administración y Desarrollo Humano, integrada por el de la voz como 

Presidente, y como vocales los ciudadanos Regidores Roberto Amador Cárdenas Blake, Samir 

Sarwerzide de la Torre Leyva, Jorge Luis Vizcarra Mayorga y Regidor Gabriel Castellanos Valencia.  

En los meses de julio, agosto y septiembre de 2017 dos mil diecisiete, se realizó lo siguiente: 

 

Julio: 

 
 Se sesionó el día martes 18 dieciocho de julio de 2017 dos mil diecisiete, haciendo la presentación 

oficial de la nueva Secretario Técnico de la Comisión Edilicia de Administración y Desarrollo Humano, 

la Abogada Ana Cristina Ruvalcaba Fuentes. 

 

Agosto: 

 
 Se sesionó el día jueves 24 veinticuatro de agosto de 2017 dos mil diecisiete, sin asuntos a tratar.  

 

Septiembre: 

 
 Se sesionó el día martes 05 cinco de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, sin asuntos a tratar. 

 

Siendo estas las actividades llevadas a cabo en el periodo que abarca los meses julio, agosto y 

septiembre del año 2017.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a 

votación el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 980 

TRIGÉSIMO QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda 

Guillén, expone que, Salvador Castañeda Guillén, en mi carácter de Regidor integrante de este 

Honorable Ayuntamiento, y de conformidad a lo establecido por el artículo 65 del Reglamento 

para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
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Tonalá, Jalisco; me permito dar cuenta de los trabajos que se han llevado a cabo en la Comisión 

Edilicia Permanente de Mercados y Centrales de Abasto, integrada por el de la voz como 

Presidente, y como vocales los ciudadanos Síndico, Nicolás Maestro Landeros, Regidor Samir 

Sarwerzide de la Torre Leyva, Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga y Regidor Gabriel Castellanos 

Valencia.  En los meses de julio, agosto y septiembre de 2017, se realizó lo siguiente: 

 

Julio: 

 
 Se sesionó el día martes 18 dieciocho de julio de 2017 dos mil diecisiete, haciendo la presentación 

oficial de la nueva Secretario Técnico de la Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abasto, la 

Abogada Ana Cristina Ruvalcaba Fuentes. 

 
 Se convocó a una mesa de trabajo con locatarios de la Colonia Jalisco en Tonalá el día 19 diecinueve de 

julio del presente año, a las 10:00 horas, donde estuvieron presentes el C. Rigoberto Arana Díaz, Jefe 

de Inspección y Reglamentos, el Ing. Manrique Uriel García Benítez, Jefe de Mercados, ambos de este 

Ayuntamiento, así como los CC. Rigoberto Camacho Aguirre, José Manuel Gómez Gutiérrez, Hernán 

Cortez Quintero, Alejandro González Gutiérrez y Octavio Chávez Loza, locatarios de la Colonia Jalisco, 

en su carácter de afectados, quienes expusieron de manera detallada la problemática que se viene 

dando desde hace aproximadamente 10 diez años.  El de la voz, como Presidente de la Comisión 

Edilicia de Mercados y Centrales de Abasto, propuse lo siguiente: 

 
1. Hacer operativo el día sábado 22 veintidós de julio a efecto de no permitir la instalación indebida 

de puestos de tianguis en las inmediaciones que no tienen permiso de hacerlo. 

2. Realizar una mesa de trabajo con los tianguistas para de manera pacífica llegar a una 

concientización y obtener un acuerdo favorable. 

3. Que las autoridades actúen conforme a derecho y apegados a la normatividad que corresponda para 

dar solución a la problemática planteada. 

4. Realizar un plan de acción inmediato y eficiente. 

 
Ahora bien, la Jefatura de Inspección y Reglamentos propuso: 

 
1. Socializar el tema expuesto. 

2. Solicitar el apoyo a la Secretaría de Movilidad y Seguridad Pública Municipal para el posible 

operativo. 

 
Por último, el Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, en su carácter de Jefe de Mercados, propuso: 
 

1. Realizar el operativo propuesto por el regidor Salvador Castañeda Guillén, con apoyo de Seguridad 

Pública Municipal, el día sábado 22 veintidós de julio, a efecto de no permitir la instalación de 

puestos de tianguis por más de los 70 setenta metros denominados “tolerados”. 

 
Fue así que se llegó al acuerdo de realizar un operativo el día sábado 22 veintidós de julio, a efecto de 
no permitir la instalación de puestos de tianguis por más de los 70 setenta metros denominados 
“tolerados” en la inmediación de la lateral del Anillo Periférico Manuel Gómez Morín, de la acera que va 
del poniente a oriente.  

 

Agosto: 

 
 Se sesionó el día jueves 24 veinticuatro de agosto de 2017 dos mil diecisiete, sin asuntos a tratar.  
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Septiembre: 

 
 Se sesionó el día martes 05 cinco de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, teniendo como asuntos a 

tratar los siguientes: 

 
1. Sistema de padrón y cobro de los tianguis instalados en Tonalá, Jalisco, Acuerdo No. 67.  Se llevó a 

cabo el estudio y análisis del mismo, llegando así por unanimidad de los integrantes de la comisión, 

al acuerdo de aprobar que se realice un muestreo sobre la calle de Juárez (ambas aceras), desde la 

calle Hidalgo a Morelos los días jueves y domingo, es por lo que se solicitó la colaboración de la 

jefatura de mercados a efecto de que por medio del personal adscrito a la misma, se realice el 

muestreo correspondiente con la finalidad de obtener los metros ocupados por cada puesto, 

nombre del comerciante, giro que ejerce y el total de recaudación, plasmando la información 

obtenida en un padrón. 

 

2. Creación del logotipo institucional para tianguistas, Acuerdo No. 123, una vez realizado el estudio y 

análisis del acuerdo mencionado, se llegó por unanimidad de los integrantes de la comisión al 

acuerdo de desechar la propuesta de la creación de un logotipo constitucional, estando así en 

posibilidad para dictaminar el acuerdo que nos ocupa. 

 
Así mismo, como asunto vario: 
 
1. Problemática con tianguistas de la colonia Jalisco.  Se expuso el tema y se acordó retomarlo en 

próximas sesiones para tener certeza de la situación jurídica en la cual se encuentra el tianguis 

instalado en la zona. 

 

Siendo estas las actividades llevadas a cabo en el periodo que abarca los meses julio, agosto y 

septiembre del año 2017.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a 

votación el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 981 

TRIGÉSIMO SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda 

Guillén, señala que, Salvador Castañeda Guillén, en mi carácter de Regidor integrante de este 

Honorable Ayuntamiento, y de conformidad a lo establecido por el artículo 65 del Reglamento 

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

Tonalá, Jalisco; me permito dar cuenta de los trabajos que se han llevado a cabo en la Comisión 

Edilicia Permanente de Protección Civil, integrada por el de la voz como Presidente, y como 

vocales los ciudadanos Presidente Municipal Sergio Armando Chávez Dávalos, Regidora Celia 

Isabel Gauna Ruíz De León, Regidor Florentino Márquez García y Regidor Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga.  En los meses de julio, agosto y septiembre de 2017 dos mil diecisiete, se realizó lo 

siguiente: 

 

Julio: 

 
 Se sesionó el día martes 18 dieciocho de julio de 2017 dos mil diecisiete, haciendo la presentación 

oficial de la nueva Secretario Técnico de la Comisión Edilicia de Protección Civil, la Abogada Ana 

Cristina Ruvalcaba Fuentes. 



 

40 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

 

Agosto: 

 
 Se sesionó el día jueves 24 veinticuatro de agosto de 2017 dos mil diecisiete, sin asuntos a tratar.  

 

Septiembre: 

 
 Se sesionó el día miércoles 06 seis de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, sin asuntos a tratar. 

 

Siendo estas las actividades llevadas a cabo en el periodo que abarca los meses julio, agosto y 

septiembre del año 2017.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a 

votación el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 982 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila 

González García, expresa que, en atención a lo establecido en el numeral 65 del Reglamento para 

el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, me permito rendir al Pleno de este H. Ayuntamiento el informe trimestral 

correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2017 de la Comisión Edilicia de 

Fomento y Desarrollo Económico, en los siguientes términos: 

 
1. REUNIONES VERIFICADAS: 

 Sesión Ordinaria, verificada el día 31 de julio del 2017. 

 Sesión Ordinaria de Comisiones Edilicias Conjuntas de Fomento y Desarrollo económico; y Promoción 
Cultural Turística y Artesanal, verificada el día 15 de agosto del 2017. 

 Sesión Ordinaria, verificada el día 28 de septiembre del 2017. 

 
2. INICIATIVAS DESAHOGADAS: 

 NINGUNA 

 
3. PENDIENTES DE DICTAMEN: 

 Propuesta de creación del Consejo de Promoción Económica de Tonalá. 

 
4. OTRAS ACTIVIDADES: 

 Mesas de trabajo para el análisis y discusión sobre la propuesta de creación del Consejo de Promoción 
Económica de Tonalá. 

 Reuniones de trabajo con las Comisiones Edilicias de Fomento y Desarrollo Económico de Zona 
Metropolitana de Guadalajara, para realizar la Feria Artesanal. 

 Reuniones de trabajo con la Agencia Metropolitana de Seguridad con el objetivo de homologar criterios 
en la venta y consumo de alcohol. 

 

Agradezco de antemano las atenciones que se sirvan brindar al presente informe, quedando a sus 

órdenes para cualquier aclaración o comentario sobre este particular.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, está a su consideración 
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señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, quienes estén a favor, 

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

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 983 

TRIGÉSIMO OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila 

González García, menciona que, en atención a lo establecido en el numeral 65 del Reglamento 

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

Tonalá, Jalisco, me permito rendir al Pleno de este H. Ayuntamiento el informe trimestral 

correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2017 de la Comisión Edilicia de 

Igualdad de Género y Asuntos Indígenas, en los siguientes términos: 

 
1. REUNIONES VERIFICADAS: 

 Sesión Ordinaria, verificada el día 31 de julio del 2017. 

 Sesión Ordinaria, verificada el día 25 de agosto del 2017. 

 Sesión Ordinaria, verificada el día 26 de septiembre del 2017. 

 
2. INICIATIVAS DESAHOGADAS: 

 NINGUNA 

 
3. PENDIENTES DE DICTAMEN: 

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

 
4. OTRAS ACTIVIDADES: 

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

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

 Reunión de Trabajo con la Agencia Metropolitana de Seguridad atendiendo a las acciones que marca la 
Alerta de Violencia Contra las Mujeres. 

 

Agradezco de antemano las atenciones que se sirvan brindar al presente informe, quedando a sus 

órdenes para cualquier aclaración o comentario sobre este particular.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su 

consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, quienes 

estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad 

de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 984 

TRIGÉSIMO NOVENO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila 

González García, expone que, en atención a lo establecido en el numeral 65 del Reglamento para 

el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, me permito rendir al Pleno de este H. Ayuntamiento el informe trimestral 

correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del año en curso de la Comisión Edilicia 

de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, en los siguientes términos: 
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1.  REUNIONES VERIFICADAS: 

 Sesión Ordinaria, verificada el día 31 de julio del 2017. 

 Sesión Ordinaria, verificada el día 24 de agosto del 2017. 

 Sesión Ordinaria, verificada el día 25 de septiembre del 2017. 

 
2.  INICIATIVAS DESAHOGADAS: 

 Turno a Comisión con el objeto de realizar modificaciones al Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, derivado del 2° Transitorio 
del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Gobierno 
Abierto. 

 
3.  PENDIENTES DE DICTAMEN: 

 Modificaciones al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, derivado del 2° Transitorio del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos y Gobierno Abierto. 

 
4.  OTRAS ACTIVIDADES: 

 Mesas de trabajo con la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana para llevar a cabo el análisis de la 
Propuesta de Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 

 Mesas de Trabajo con el fin de estudiar la Propuesta Municipal atendiendo al Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

 

Agradezco de antemano las atenciones que se sirvan brindar al presente informe, quedando a sus 

órdenes para cualquier aclaración o comentario sobre este particular.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su 

consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, quienes 

estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad 

de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 985 

CUADRAGÉSIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, señala que, en cumplimiento por lo dispuesto por el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 

carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos, presento ante este 

Ayuntamiento el Informe Trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, que comprende el 

periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2017. 

 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

1 26 de julio de 2017 
Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Asuntos Metropolitanos. 
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2 28 de agosto de 2017 
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Asuntos 
Metropolitanos. 

3 28 de septiembre de 2017 
Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Asuntos 
Metropolitanos. 

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay iniciativas por desahogar. 
 

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

No hay Turnos a Comisión pendientes de Dictamen 
 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADORA DE LOS TRABAJOS 

No hay Turnos a Comisión 
 

TURNOS A COMISIÓN COMO INVOLUCRADA DE LOS TRABAJOS 

No hay Turnos a Comisión 

 

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

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, 

quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

 

ACUERDO NO. 986 

CUADRAGÉSIMO PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, expresa que, en cumplimiento por lo dispuesto por el artículo 65 del 

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

Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas y 

Crónica Municipal, presento ante este Ayuntamiento el Informe Trimestral de los trabajos 

realizados por la Comisión, que comprende el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2017. 

 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

1 26 de julio de 2017 
Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Festividades Cívicas y Crónica Municipal. 

2 28 de agosto de 2017 
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Festividades 
Cívicas y Crónica Municipal. 

3 28 de septiembre de 2017 
Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Festividades 
Cívicas y Crónica Municipal. 

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay iniciativas por desahogar. 
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TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

No hay Turnos a Comisión pendientes de Dictamen 
 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADORA DE LOS TRABAJOS 

No hay Turnos a Comisión 
 

TURNOS A COMISIÓN COMO INVOLUCRADA DE LOS TRABAJOS 

No hay Turnos a Comisión 

 

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

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, 

quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 987 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, menciona que, en cumplimiento por lo dispuesto por el artículo 65 del 

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

Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Rastro y Servicios 

Complementarios, presento ante este Ayuntamiento el Informe Trimestral de los trabajos 

realizados por la Comisión, que comprende el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2017. 

 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

1 26 de julio de 2017 
Vigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Rastro y 
Servicios Complementarios. 

2 28 de agosto de 2017 
Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Rastro y 
Servicios Complementarios. 

3 28 de septiembre de 2017 
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Rastro y 
Servicios Complementarios. 

 

INICIATIVAS DESAHOGADAS 

No hay iniciativas por desahogar. 
 

TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

No hay Turnos a Comisión pendientes de Dictamen 
 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADORA DE LOS TRABAJOS 

No hay Turnos a Comisión 
 

TURNOS A COMISIÓN COMO INVOLUCRADA DE LOS TRABAJOS 

No hay Turnos a Comisión 
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, 

quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 988 

CUADRAGÉSIMO TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 

Quintero, manifiesta que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para 

el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en 

mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, 

presento ante este Ayuntamiento el Informe Trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, 

que comprende el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017; por lo anterior, presento el 

siguiente Informe: 

 
 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

1 24 de julio2017 
Vigésima Segunda Sesión de Comisión de Desarrollo Urbano y 
Habitación Popular 

2 24 de agosto 2017 
Vigésima Tercera Sesión de Comisión de Desarrollo Urbano y 
Habitación Popular 

3 25 de septiembre 2017 
Continuidad Segunda Sesión Conjunta de las Comisiones de 
Desarrollo Urbano y Habitación Popular y Obras Publicas y 
Construcciones 

4 25 de septiembre 2017 
Vigésima Cuarta Sesión de Comisión de Desarrollo Urbano y 
Habitación Popular 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADORA DE LOS TRABAJOS 

1 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO INVOLUCRADA DE LOS TRABAJOS 

0 

 

Por lo cual se da cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno 

de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su 

consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, quienes 

estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad 

de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 989 

CUADRAGÉSIMO CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 

Quintero, expresa que, que en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento 

para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, 
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Jalisco; en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Reclusorios, presento ante este 

Ayuntamiento el Informe Trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, que comprende el 

periodo del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017; por lo anterior, presento el siguiente Informe: 

 

REUNIONES VERIFICADAS 

NO. FECHA ASUNTO 

1 24 de julio 2017 Vigésima Segunda Sesión de Comisión de Reclusorios 

2 24 de agosto 2017 Vigésima Tercera Sesión de Comisión de Reclusorios 

3 22 de septiembre 2017 Vigésima Cuarta Sesión de Comisión de Reclusorios 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO COORDINADORA DE LOS TRABAJOS 

0 

 

TURNOS A COMISIÓN COMO INVOLUCRADA DE LOS TRABAJOS 

0 

 

Por lo cual se da cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno 

de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, está a su consideración 

señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, quienes estén a favor, 

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

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 990 

CUADRAGÉSIMO QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos 

Valencia, expone que, el suscrito, Presidente de la Comisión Edilicia de Ecología, Saneamiento y 

Acción contra la Contaminación de este Ayuntamiento, en ejercicio de las facultades que me 

confieren los artículos 49, fracción VI, de la Ley del Gobierno y La Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, 14 y 30 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, y el artículo 65 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, así 

como demás relativos al caso, me permito someter a consideración del Pleno de este 

Ayuntamiento el siguiente Informe Trimestral de Comisiones: 

 
6TO. INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA, SANEAMIENTO Y ACCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN: 

 

REUNIONES VERIFICADAS 
INICIATIVAS DESAHOGADAS Y 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
TURNOS A COMISIÓN PENDIENTES DE DICTAMEN 

3 Sesiones Ordinarias: 

14 de julio de 2017. 
31 de agosto de 2017. 

25 de septiembre de 2017. 

Dictaminación de la propuesta 
de Reglamento de Ecología. 

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

Jalisco y Reglamento de Ecología. 

Dictaminación del Acuerdo 601, de 
Pleno de Ayuntamiento. 
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Por lo anteriormente mencionado y descrito es que solicito:  PRIMERO.-  Se tenga por presentado 

en tiempo y forma el presente Informe Trimestral de la Comisión Edilicia de Ecología, 

Saneamiento y Acción contra la Contaminación, que honrosamente presido, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 65 de Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Túrnese al Titular de la Secretaría 

General de este Ayuntamiento, para los efectos legales a que haya lugar.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su 

consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación el informe presentado, quienes 

estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad 

de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 991 

CUADRAGÉSIMO SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos 

Valencia, señala que, el suscrito, Presidente de la Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario de 

este Ayuntamiento, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49, fracción VI, de 

la Ley del Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 14 y 30 del 

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

y el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, así como demás relativos al caso, me permito someter a 

consideración del Pleno de este Ayuntamiento el siguiente Informe Trimestral de Comisiones: 

 
7MO. INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 

REUNIONES VERIFICADAS INICIATIVAS DESAHOGADAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
TURNOS A COMISIÓN 

PENDIENTES DE DICTAMEN 

3 Sesiones Ordinarias: 

14 de julio de 2017. 
31 de agosto de 2017. 

25 de septiembre de 2017. 

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

Ninguna 

 

Por lo anteriormente mencionado y descrito es que solicito:  PRIMERO.-  Se tenga por presentado 

en tiempo y forma el presente Informe Trimestral de la Comisión Edilicia de Fomento 

Agropecuario, que honrosamente presido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de 

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

Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Túrnese al Titular de la Secretaría General de este Ayuntamiento, 

para los efectos legales a que haya lugar.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores 

Regidores, y se pone a votación el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo 

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

Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 992 

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos 

Valencia, menciona que, el suscrito, Presidente de la Comisión Edilicia de Prensa y Difusión de 

este Ayuntamiento, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49, fracción VI, de 

la Ley del Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 14 y 30 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
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y el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, así como demás relativos al caso, me permito someter a 

consideración del Pleno de este Ayuntamiento el siguiente Informe Trimestral de Comisiones: 

 
6TO. INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISIÓN DE PRENSA Y DIFUSIÓN: 

 

REUNIONES VERIFICADAS INICIATIVAS DESAHOGADAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
TURNOS A COMISIÓN 

PENDIENTES DE DICTAMEN 

3 Sesiones Ordinarias: 

14 de julio de 2017. 
31 de agosto de 2017. 

25 de septiembre de 2017. 

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

Ninguna 

 

Por lo anteriormente mencionado y descrito es que solicito:  PRIMERO.-  Se tenga por presentado 

en tiempo y forma el presente Informe Trimestral de la Comisión Edilicia de Prensa y Difusión, 

que honrosamente presido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de Reglamento para el 

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

SEGUNDO.-  Túrnese al Titular de la Secretaría General de este Ayuntamiento, para los efectos 

legales a que haya lugar.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a 

votación el informe presentado, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 

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

 

 

  Continuando en el quinto punto del orden del día, inciso b, referente a Dictámenes de 

Comisión, se dio cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 993 

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; así como de Promoción y Desarrollo Económico 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, 25, 29, 43, 

51 y 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá Jalisco; 25, 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, por el que se aprueba reformar los artículos 24, 29 fracción XIII, 31 y 40; además 

se adiciona el artículo 24 bis del Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco; 

para lo cual, hacemos la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  ANTECEDENTES:  I.-  En sesión 

ordinaria de Ayuntamiento de fecha 28 de septiembre de 2017 y mediante Acuerdo No. 908 se 

aprobó turnar a las Comisiones Edilicias de Reglamentos; así como de Promoción y Desarrollo 

Económico la propuesta que tiene por objeto reformar diversos artículos del Reglamento de 

Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco (sic).  II.-  En efecto, 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 
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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.  

III.-  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, además de 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.  IV.-  Mediante oficio 

SECRETARÍA GENERAL/JD/1212/17 recibido el 18 de octubre de esta anualidad, la Secretaría 

General hizo llegar al Síndico, Nicolás Maestro Landeros, presidente de la Comisión de 

Reglamentos y coordinadora de los trabajos, el turno a comisión que por este dictamen se 

desahoga.  V.-  El día 19 de octubre del presente año verificó la sesión conjunta de las comisiones 

edilicias involucradas en la que se aprobó realizar mesas de trabajo con la finalidad de conocer a 

mayor profundidad la exposición de motivos y las propuestas concretas de modificación al citado 

Reglamento de Comercio.  VI.-  Con fecha 24 de octubre de esta anualidad, se verificó la sesión 

conjunta de las comisiones edilicias involucradas, en la que se analizaron los documentos 

remitidos por el Administrador General de la Agencia Metropolitana de Seguridad del Área 

Metropolitana de Guadalajara, es decir, los oficios oficio AMS/141/2017 y AMS/155/2017, así 

como la tabla comparativa generada en la mesa de trabajo, misma que describe el texto actual y el 

texto a incorporar en el Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco.  VII.-  

Discutidos los artículos y aspectos que se estimaron observables, se concluyo aprobando en 

Comisiones las reformas a los artículos señalados en el proemio del presente dictamen.  

CONTENIDO:  1.-  Avocados en el estudio de las constancias que integran el asunto materia de 

este dictamen, los suscritos comisionados advertimos que 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 Catalogo de establecimientos; 

b) Requisitos para la obtención de la Licencia; 

c) Horarios; y 

d) Sanciones 

 

2.-  No obstante que los municipios que integran el Área Metropolitana de Guadalajara tienen una 

dinámica social, económica y hasta cultural propia, la necesidad de impulsar la reforma al 

ordenamiento de comercio, tiene diversos motivos. Uno de ellos es el planteado por la propia 

Agencia, al señalar que un estudio de la OMS (Organización Mundial de la Salud) también 

conocido como Alcohol + Violencia indica que “El abuso del alcohol y la violencia interpersonal 

funcionan como catalizadores para cada uno”.  La afectación que el alcohol presenta en el cuerpo 

humano es la siguiente: 

 
“El consumo nocivo de alcohol afecta directamente a las funciones físicas y cognitivas. Los bebedores 
tienen menos autocontrol y capacidad de procesar la información que reciben, por lo que es más 
probable que recurran a la violencia en las confrontaciones, y el hecho de que también sean menos 
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capaces de reconocer los signos de alarma en situaciones potencialmente violentas los convierte en 
objetivos fáciles para los agresores. 
 
La creencia individual y social de que el alcohol es causa de comportamientos agresivos pueden inducir 
a usarlo como preparación a la participación en actos violentos o como disculpa por haberlos cometido.” 

 

En el periódico la Jornada se publicó un estudio con título:  “México, el mayor consumidor de 

alcohol por persona, dice la OMS”.  El consumo per cápita de alcohol en las naciones del 

continente americano es superior al promedio mundial, pero el de México es el más alto de todos, 

y se distingue por la excesiva cantidad que se ingiere en cada ocasión, advirtió la Organización 

Mundial de la Salud (OMS).  También resalta que entre los hombres bebedores de la región, se 

tiene la tasa más alta de ingesta de alcohol por habitante adulto, con un promedio anual de 32 

litros de alcohol puro, y de 18 litros en las mujeres.  El dato contrasta con que 52 por ciento de 

los varones y 82 por ciento de la población femenina no toman bebidas alcohólicas, lo que 

significa que quienes sí lo hacen abusan en el consumo.  3.-  Es conveniente señalar que en 

términos del artículo 1 de la Ley para regular la venta y el consumo de bebidas alcohólicas del 

Estado de Jalisco, el objeto del citado ordenamiento es: 

 
I.  Regular la venta y el consumo de bebidas alcohólicas; y 

II.  Establecer las bases y modalidades para que los municipios autoricen, controlen, regulen y vigilen la 
operación y el funcionamiento de los establecimientos y giros dedicados a la venta de bebidas 
alcohólicas, e implementen programas para prevenir accidentes por el consumo excesivo de bebidas 
alcohólicas. 

  

Precisado lo anterior, el Municipio de Tonalá, como todos los municipios del Estado de Jalisco 

tiene la obligación de aplicar la citada Ley y los reglamentos que para tal efecto se expidan, como 

en nuestro caso lo es el Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco.  4.-  El 

artículo 8 de la multicitada ley señala: 

 
Artículo 8 
Corresponde a los ayuntamientos en el ámbito de sus atribuciones y competencias: 
 
I.  Expedir licencias o permisos provisionales de conformidad con la presente ley y los ordenamientos 

municipales aplicables a: 
 

a)  Los establecimientos específicos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas; 

b)  Los establecimientos donde puede realizarse la venta, mas no el consumo de bebidas alcohólicas; 

c)  Los establecimientos no específicos, en los cuales puede realizarse en forma accesoria la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas; y 

d)  Los establecimientos donde se puede autorizar en forma eventual y transitoria la venta y consumo 
de bebidas alcohólicas. 

 
II.  Aprobar y expedir normas municipales reglamentarias a la presente ley; y 
 
III.  Aprobar e implementar programas de seguridad y prevención de accidentes partiendo de la 

participación corresponsable de los propietarios de giros, consumidores y el gobierno municipal, 
estableciendo los términos de su obligatoriedad, como requisitos para la aprobación, refrendo de 
permisos y licencias de funcionamiento. 

 
Las medidas de seguridad y programas preventivos podrán ser, de manera enunciativa, los 
siguientes: 
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a)  Control de ingreso para evitar el acceso de personas armadas; 

b)  Cámaras de video al interior y al exterior del local; 

c)  Aparato técnico de medición o alcoholímetro, implementado como control de salida, con el 
compromiso del personal responsable de los establecimientos a que se refiere el artículo 15 de la 
presente ley, de informar al cliente cuando no se encuentre en condiciones de conducir en virtud 
de los niveles de alcohol registrados; 

d)  Programa de conductor designado por el o los clientes al ingreso del establecimiento, con el 
compromiso entre éstos y el establecimiento de no servir bebidas alcohólicas a dicho conductor 
designado; 

e)  Taxi seguro, en términos que determinen las disposiciones y programas municipales aplicables; y 

f)  Los demás que determinen o implementen los ayuntamientos, en términos de la presente ley y que 
resulten acordes a las necesidades de cada municipio, su capacidad material y operativa y en 
general, a sus características económicas y sociales. 
 

2.  De igual forma, corresponde a los ayuntamientos aprobar el refrendo de licencias a los 
establecimientos a que se refiere la fracción I este artículo, en términos de la presente ley y las 
disposiciones reglamentarias que emitan. 

 

5.-  Bajo tales precisiones y en atención al contenido de la propuesta que remite la AMS Agencia 

Metropolitana de Seguridad del Área Metropolitana de Guadalajara, es oportuno realizar 

adecuaciones al Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco, a fin de armonizar 

sus disposiciones.  Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de todos ustedes 

el siguiente DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba reformar los artículos 

24, 29 fracción XIII, 31 y 40; además se adiciona el artículo 24 bis del Reglamento de Comercio 

para el Municipio de Tonalá, Jalisco, para quedar como sigue: 

 
Artículo 24.- Para los efectos de este reglamento, los giros sujetos a regulación y control especial son los 
que se enuncian en los apartados siguientes: 
 
A)  Establecimientos específicos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, los siguientes: 
 

I.  Bares o Cantinas; 

II.  Cabarets; 

III.  Centros Nocturnos; 

IV.  Centros Botaneros o Cervecerías; 

V.  Discotecas; 

VI.  Pulquerías y Tepacherías; 

VII.  Video-Bares; 

 
B)  Establecimientos no específicos, en los cuales puede realizarse en forma accesoria la venta y consumo 

de bebidas alcohólicas, los siguientes: 
 

I.  Billares; 

II.  Boliches o boleramas; 

III.  Casinos, Clubes Sociales, Deportivos, Recreativos o Clubes Privados; 

IV.  Centros o peñas artísticas o culturales; 

V.  Fondas, Cafés, Cenadurías, Taquerías, Loncherías, Coctelerías y Antojitos; 
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VI.  Hoteles y Moteles; 

VII.  Parianes; 

VIII.  Restaurantes; 

IX.  Restaurantes-Bar; y 

X.  Salones de Baile. 
 
C)  Otros giros sujetos a regulación y control especial: 
  

I.  Salas de masaje;  

II.  Expendio y consumo de alimentos naturales y procesados;  

III.  Expendio de medicamentos de control humano o veterinario y hospitales, consultorios médicos 
y veterinarios;  

IV.  Establecimientos en donde se alimente, reproduzcan o sacrifiquen animales o donde se 
conserven, expendan o distribuyan carnes para consumo humano;  

IV.  Enajenación, atención y curación de animales domésticos y expendios de alimentos para los 
mismos;  

V.  Distribución o expendio de combustibles, sustancias inflamables, toxicas o de alta combustión;  

VI.  Gasolineras;  

VII.  Explotación de los materiales de construcción;  

VIII.  Tlapalerías, ferreterías, expendios de pinturas y negocios similares;  

IX.  Enajenación o manejo de boletos o billetes para rifas, sorteos, loterías, pronósticos deportivos y 
demás juegos de azar permitidos por la ley;  

X.  Talleres de reparación, lavado y servicio de vehículos automotores y similares;  

XI.  Colocación de anuncios y carteles y realización de publicidad excepto por medio de televisión, 
radio, periódicos y revistas;  

XII.  Tintorerías y Planchadurías;  

XIII.  Servicios funerarios;  

XIV.  Tianguis automotrices;  

XV.  Los relacionados con el cuidado de las personas:  

a)   Casa cuna;  

b)   Casa hogar para menores;  

c)   Albergue temporal para menores;  

d)   Guardería;  

e)   Estancias infantiles;  

f)   Internados;  

g)   Centros de atención especializada;  

h)   Casas hogar para mayores;  

i)   Albergues temporales para adultos mayores; y  

j)   Establecimientos dedicados a la prevención y tratamiento de adicciones.  
 

XVI.  Centros culturales y artísticos;  
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XVII.  Despachos o establecimientos en donde se presten asesorías o trabajos técnicos, profesionales o 
financieros (abogados, doctores, ingenieros, proyectistas, psicólogos, Instituciones bancarias, 
etc.);  

XVIII.  Locales que operan la fabricación, almacenamiento y compra venta de artificios pirotécnicos; y 

XIX.  Los demás de naturaleza similar a los enunciados en este apartado.  
 
Para la autorización de los giros a que se refiere este artículo además de vigilar el cumplimiento estricto 
de los requisitos normativos particulares aplicables a este tipo de actos o actividades, la Comisión de 
Giros Restringidos dictaminará tratándose de los apartados A y B de este artículo sobre la autorización o 
denegación de la licencia fundando y motivando su resolución, tomando especial énfasis y cuidado en el 
impacto de dichos actos o actividades en la seguridad pública, la tranquilidad y la paz social, la salud 
pública, el medio ambiente y los recursos naturales, la economía familiar, la moral y las buenas 
costumbres de la comunidad según sea el caso. 
 
En los términos de la ley de la materia, no se otorgará licencia para operar cantinas, cervecerías, 
discotecas, cabaretes o centros nocturnos pulquerías, centros botaneros o bares y demás similares 
cuando el solicitante haya sufrido dentro de los últimos diez años, condena por delitos contra la salud, 
violación, lenocinio o corrupción de menores, por lo cual en estos casos la autoridad municipal requerirá 
la presentación de los documentos idóneos para comprobar lo anterior al recibir la solicitud respectiva.  
 
En su caso, la autoridad municipal estará facultada para revocar, suspender o cancelar licencias, 
permisos o autorizaciones y clausurar establecimientos cuando la realización de estos actos o 
actividades, originen problemas graves a la comunidad, constituyan serios riesgos para los vecinos, 
produzcan desordenes o actos de violencia.  
 
El Municipio a través de la Dirección de Padrón y Licencias consentirá de manera expresa la operación 
de aquellos locales que refiere la fracción XVIII del apartado C de este artículo, una vez que el solicitante 
haga del conocimiento y presente a esta dependencia el permiso otorgado por la Secretaría de la 
Defensa Nacional y copia del expediente hecho ante la misma. La Dirección actuará conforme a los 
ordenamientos municipales establecidos para este tipo de actividad.  

 
Artículo 24 Bis.- Es facultad exclusiva del Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Padrón y 
Licencias, la expedición de licencias o permisos y se otorgarán a aquella persona que lo solicite, siempre 
que cumpla con los requisitos que para su otorgamiento establece este Reglamento y demás 
ordenamientos legales aplicables. Además es facultad del Gobierno Municipal, autorizar programas de 
seguridad y prevención de accidentes, mediante la participación corresponsable de los propietarios de 
giros, mismos que son obligatorios para los establecimientos relacionados con la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas, cualquiera que sea su denominación contemplados en el presente Reglamento y el 
cumplimiento de los mismos es requisito para la aprobación, refrendo de premisos y licencias de 
funcionamiento. 
 
Las medidas de seguridad y programas preventivos podrán ser cuando menos los siguientes: 
 
I.  Control de ingreso para evitar el acceso de personas armadas, mediante el uso obligatorio de arcos 

y/o espadas detectoras de metales, así como contar con personal de seguridad capacitado; 

II.  Contar con cámaras de videovigilancia tanto en interiores como en exteriores, que deberán estar 
vinculadas con las autoridades de seguridad pública y contar con aviso que advierta al usuario del 
establecimiento que está siendo videograbado; 

III.  Programa de conductor designado por el o los clientes al ingreso del establecimiento, con el 
compromiso entre éstos y el establecimiento de no servir bebidas alcohólicas a dicho conductor 
designado;  

IV.  Taxi seguro en los términos que determinen las disposiciones y programas aplicables; y 
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V.  Las demás que al efecto señale la Ley de la materia. 

 
Artículo 29. … 
 
I. a la XII. … 

XIII. Tratándose de establecimientos específicos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas se 
deberá observar lo previsto en el artículo 24 bis de este Reglamento. Los establecimientos que 
presten servicios y que manejen dinero, deberán contar con vigilancia debidamente capacitada, 
para dar seguridad a los concurrentes y vecinos del lugar. Al efecto, los propietarios o 
administradores de estos establecimientos contratarán servicios profesionales especializados o 
preparar a su personal en materia de seguridad y protección civil mediante los programas que el 
Ayuntamiento imparta a través de la Comisaría de Seguridad Pública. También estarán obligados 
dichos propietarios o administradores, en los términos de la ley de la materia, a colocar en lugar 
visible en el exterior del establecimiento avisos en los que se prohíba la entrada a menores de 18 
años de edad salvo tratándose de eventos en que no se vendan ni consuman bebidas de contenido 
alcohólico; 

 
XIV. a la XVIII. … 

… 

 
Artículo 31.- Los siguientes establecimientos autorizados por el Gobierno Municipal para realizar los 
actos o actividades regulados en éste reglamento podrán operar diariamente en los horarios ordinarios y 
en los extraordinarios, sujetos siempre en éste último caso a lo dispuesto por el artículo 33, que se 
indican a continuación:  
 
I.  Los establecimientos que realicen actos o actividades industriales localizados en zonas clasificadas 

como industriales, de acuerdo con la norma Urbanística y servicios funerarios. Su horario será de 
24 horas al día;  

II.  En los establecimientos que solo se proporcionen alimentos preparados y no expendan ningún tipo 
de bebidas alcohólicas. Su horario será de 24 horas al día;  

III.  Tiendas de abarrotes de autoservicio y similares, podrán tener un horario de 24 horas al día, 
siempre que de las 23:00 a las 06:00 seis horas del día siguiente no expendan bebidas alcohólicas 
de ningún tipo y siempre que celebren convenio con el Municipio para la provisión de Seguridad 
Pública en el establecimiento;  

IV.  Los restaurantes u otros establecimientos gastronómicos, su horario será de las 08:00 a 24:00 
horas y podrá extender por 3 horas más su horario;  

V.  Sala cinematográficas su horario será de 9:00 a 01:00 del día siguiente y no tendrá horas extras;  

VI.  Salón discoteca y video bar, su horario será de 20:00 a 02:00 del día siguiente y podrá extender 
por 1 hora más su horario; 

VII.  Salón discoteca sin venta de bebidas alcohólicas, su horario será de 17:00 a 24:00 horas y podrá 
extender por 3 horas más su horario;  

VIII.  Bares, su horario será de 10:00 a 22:00 horas y podrá extender su horario hasta las 03:00 del día 
siguiente;  

IX.  Cabaretes, su horario será de 20:00 a 02:00 del día siguiente y podrá extender su horario por 01 
hora más;  

X.  Palenques, su horario será de 10:00 a 02:00 del día siguiente y podrá extender su horario por 01 
hora más; 
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XI.  Centros nocturnos, su horario será de 20:00 a 24:00 horas y podrá extender su horario por 3 
horas más;  

XII.  Salón de fiestas, eventos sociales, banquetes y similares, su horario será de 9:00 a 24:00 horas y 
podrá extender su horario por 2 horas más; 

XIII.  Centro de espectáculos, su horario será de 10:00 a 24:00 horas y podrá extender su horario por 3 
horas más;  

XIV.  Centros botaneros, su horario será de 10:00 a 24:00 horas y podrá extender su horario por 3 
horas más;  

XV.  Expendio de bebidas alcohólicas de cualquier tipo de envase cerrado, su horario será de 10:00 a 
23:00 horas y podrá extender su horario por 2 horas más; 

XVI.  Juegos mecánicos, electrónicos y electromecánicos para uso público operados mediante aparatos 
accionados con fichas o monedas su horario será de 10:00 a 21:00 y no podrá extender más su 
horario;  

XVII.  Salones de baile, su horario será de 16:00 a 24:00 horas y podrá extender su horario por 3 horas 
más;  

XVIII.  Billares y boliches, su horario será de 9:00 a 23:00 horas y podrá extenderse por 4 horas más;  

XIX.  Canchas de Fútbol rápido, su horario será de 8:00 a 23:00 y podrá extender su horario por 1 
horas más; 

XX.  Restaurante campestre y restaurante Folklórico, su horario será de 8:00 a 02:00 horas del día 
siguiente y podrá extender su horario por 01 hora más; y 

XXI.  Cantinas y pulquerías, su horario será de 8:00 a 24:00 horas y podrá extender su horario por 3 
horas más.  

 
En ningún caso la venta y consumo, en los establecimientos específicos, no específicos o de forma 
eventual para la venta y consumo de bebidas alcohólicas referidas en los artículos 15, 16 y 18 de la Ley 
para regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas del Estado de Jalisco, así como en los 
ordenamientos municipales aplicables o de cualquiera que sea su denominación, deberán iniciar antes 
de las 12:00 horas ni exceder de las 02:00 horas del día siguiente.  
 
En ningún caso el cierre, ni la autorización de horas extras, en los establecimientos referidos en el 
párrafo anterior podrá exceder de las 03:00 horas. 
 
Artículo 40.- Para los efectos de este reglamento, se entiende por: 
 
I.  Bares o Cantinas: Los establecimientos dedicados preponderantemente a la venta de bebidas 

alcohólicas en envase abierto y al copeo, para su consumo inmediato en el interior del propio; 

II.  Cabarets: Los establecimientos que cuentan con un espacio propicio para ofrecer al público 
espectáculos o representaciones artísticas de grupos de baile de índole folklórico o 
representaciones de danzas de otras latitudes, con música en vivo y en los cuales se expenden 
bebidas en envase abierto y al capeo para el consumo inmediato en el interior del propio 
establecimiento; 

III.  Centros Nocturnos: Los establecimientos donde se presentan al público, espectáculos de baile con 
música grabada y que no se encuentran contenidas en la fracción anterior y en los cuales se 
expenden bebidas en envase abierto y al capeo para el consumo inmediato en el interior del 
propio establecimiento; 

IV.  Centros Botaneros o Cervecerías: Los establecimientos en los que exclusivamente se expende 
cerveza o bebidas preparadas con base en ésta, y se ofrece a los asistentes alimentos o botanas 
para acompañarlas; 
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V. Discotecas: Los establecimientos que cuentan con espacios adecuados para el baile, con música de 
aparatos electrónicos, conjunto o grupo musical y efectos de luces y sonidos especiales, en donde 
se expenden bebidas alcohólicas en envase abierto y al copeo, para su consumo inmediato en el 
interior del propio establecimiento y en el que pueden realizarse espectáculos o representaciones 
artísticas; 

VI. Pulquerías y Tepacherías: Los establecimientos comerciales fijos en los que se expende pulque o 
tepache al público, para su consumo inmediato dentro del establecimiento;  

VII.  Video-Bares: Los establecimientos comerciales que ofrecen a los asistentes, música de aparatos 
electrónicos, conjunto o grupo musical y efectos de luces y sonidos especiales, en donde se 
expenden bebidas alcohólicas en envase abierto y al copeo, para su consumo inmediato en el 
interior del propio establecimiento y en el que pueden realizarse espectáculos o representaciones 
artísticas; 

VIII.  Billares: Los establecimientos que tienen mesas para practicar el juego de billar, pudiendo tener 
mesas para otros juegos permitidos y se expenden cervezas para su consumo inmediato dentro 
del establecimiento; 

IX.  Boliches: Los establecimientos que tienen áreas para practicar el boliche, pudiendo tener mesas 
para otros juegos permitidos y donde se expenden cervezas para su consumo inmediato dentro 
del establecimiento; 

X.  Casinos, Clubes Sociales, Deportivos, Recreativos o Clubes Privados: Los establecimientos que se 
sostienen con la cooperación de sus socios y se dedican a dar servicio en forma exclusiva a socios e 
invitados, pudiendo contar con un área para el consumo de bebidas alcohólicas y para discoteca; 

XI.  Centros o peñas artísticas o culturales: Los establecimientos de construcción cerrada o abierta, 
cuya actividad principal es la exposición y presentación de diversas expresiones artísticas o 
culturales, tales como artes visuales, escénicas, musicales o literarias, así como la realización de 
actividades que tengan por objeto el cultivar, fomentar, promover o estimular la manifestación de 
actividades de iniciación artística o cultural entre la población pudiendo contar con la venta de 
alimentos y bebidas alcohólicas en envase abierto y al copeo para el consumo inmediato en el 
interior del propio local durante los eventos; 

XII.  Fondas, Cafés, Cenadurías, Taquerías, Loncherías, Coctelerías y Antojitos: Los establecimientos 
comerciales que ofrecen al público alimentos típicos o específicos y que pueden ser acompañados 
complementariamente con consumo de cerveza, en forma moderada, en envase abierto, dentro 
del establecimiento; 

XIII.  Hoteles y Moteles: Los establecimientos públicos donde se proporciona hospedaje, además de 
diversos servicios integrados para la comodidad de los huéspedes, pudiendo contar con la venta 
de bebidas alcohólicas; 

XIV.  Parianes: Es el conjunto de establecimientos debidamente adecuados y definidos para 
promocionar la gastronomía, las artesanías, el folklore y la música, y donde se puede vender y 
consumir bebidas alcohólicas; 

XV.  Restaurantes: Los establecimientos comerciales destinados a la transformación y venta de 
alimentos para su consumo en los mismos o fuera de ellos y en los cuales pueden venderse y 
consumirse bebidas alcohólicas exclusivamente acompañadas de aquellos; 

XVI.  Restaurantes-Bar: Los establecimientos que contando con las características señaladas en la 
fracción anterior, cuentan además, con un anexo especial para la venta y consumo inmediato en 
el interior, de bebidas alcohólicas en envase abierto y al copeo;  

XVII.  Restaurante campestre: es el restaurante que cuenta con un amplío jardín, en el cual se instalan 
las mesas para los comensales y pueden tener otro tipo de giros afines anexos;  

XVIII.  Restaurante Folklórico; es el restaurante amenizado con música o variedad mexicana en vivo y 
que pueda tener otro tipo de giros afines y anexos;  
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XIX.  Salones de Baile: Los establecimientos destinados a la práctica del baile, con música de orquesta, 
conjunto o aparatos electrónicos, que puede presentar adicionalmente espectáculos o 
representaciones artísticas para la diversión de los asistentes y expender bebidas alcohólicas en 
envase abierto y al copeo para el consumo inmediato en el interior del propio local durante los 
eventos; 

XX.  Establecimientos donde puede realizarse la venta, más no el consumo de bebidas alcohólicas, los 
siguientes: 

 
a)  Agencias, Subagencias o Distribuidoras: Los establecimientos de recepción directa de fábrica 

de bebidas alcohólicas y cuya actividad es encaminada a la distribución y venta de dichos 
productos a los diversos establecimientos a que alude esta ley; 

b)  Depósitos de Vinos y Licores: Los establecimientos comerciales fijos dedicados a la venta de 
bebidas alcohólicas en envase cerrado o por caja; 

c)  Destilerías: Los establecimientos donde se produzcan, elaboren, mezclen, envasen y almacenen 
bebidas alcohólicas; 

d)  Minisupers y Supermercados: Los establecimientos comerciales dedicados a la venta de 
alimentos y toda clase de mercancía mediante el sistema de autoservicio, y que pueden contar 
con licencia para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado; y 

e)  Tiendas de Abarrotes, Misceláneos y Tendejones: Los establecimientos dedicados a la venta de 
abarrotes y similares, a través de mostrador y que pueden expender cerveza en envase 
cerrado. 

 
XXI.  Establecimientos donde se puede realizar en forma eventual y transitoria la venta y consumo de 

bebidas alcohólicas, las instalaciones de servicio al público que de manera enunciativa más no 
limitativa pueden ser:  

 
a) Salones de fiesta, centros sociales o de convenciones que se utilizan para eventos sociales; 

b)  Estadios; 

c) Arenas de box y lucha libre; 

d) Plazas de toros y lienzos charros; 

e) Teatros, carpas, cines, cinematógrafos; 

f) Lugares donde se desarrollan exposiciones, espectáculos deportivos, artísticos, culturales y ferias 
estatales, regionales o municipales; y 

g) Los demás establecimientos análogos a los enunciados en estos incisos. 

 

SEGUNDO.-  Las disposiciones contenidas en los artículos materia de reforma y adición referidos 

en el punto que antecede entrarán 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.-  Se derogan y abrogan en su caso todas las disposiciones que se opongan a 

lo dispuesto por los artículos materia del presente dictamen.  CUARTO.-  Los trámites 

administrativos iniciados al amparo de las disposiciones que por este dictamen quedan 

reformadas, continuarán tramitándose conforme a las mismas hasta su conclusión.  QUINTO.-  

Se instruye a la Secretaria General del Ayuntamiento, la Dirección de Padrón y Licencias, la 

Dirección de Inspección y Reglamentos, la Jefatura de Mercados, así como a la Dirección de 

Ingresos y en el ámbito de sus atribuciones, procedan a la adecuación de sus reglamentos 

internos, manual de organización, de procedimientos, guía de servicios y flujogramas en los 

términos que al efecto prevé el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
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Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  SEXTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente 

Municipal, Síndico y Secretario General del Ayuntamiento para que suscriban la documentación 

necesaria en cumplimiento al presente dictamen.  SÉPTIMO.-  Notifíquese al Congreso del Estado 

de Jalisco en los términos de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  OCTAVO.-  Notifíquese a la Agencia 

Metropolitana de Seguridad del Área Metropolitana de Guadalajara el contenido del presente.  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, quienes estén a favor del dictamen para la modificación del Reglamento de Comercio 

para el Municipio de Tonalá, Jalisco, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

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

ACUERDO NO. 994 

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

señala que, los suscritos Síndico, regidores y regidoras integrantes de la Comisión Edilicia de 

Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, con fundamento en los artículos 115 fracciones I y II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 73 fracciones I y II y 117 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; 3 y 27 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; 42, 43, y 70 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así 

como 10, 11, 13 fracción XXVIII, 14 y 51 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, sometemos a la consideración de todos 

Ustedes el siguiente Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final que tiene por objeto 

emitir el voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto No. 26486/LXI/17 Congreso del Estado, 

que reforma la fracción III del artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para lo 

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

ÚNICO.-  El H. Congreso del Estado de Jalisco mediante oficio DPL/943/LXI/2017 remitió al 

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

aquella soberanía, la Minuta de Proyecto de Decreto No. 26486/LXI/17, del Congreso del Estado, 

por el que reforma la fracción III del artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 

así como el expediente integrado por las iniciativas que le dieron origen, el dictamen emitido por 

la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, y la votación 

nominal del mismo de la sesión de fecha 19 de octubre del año en curso.  CONSIDERANDO:  I.-  

La Minuta en comento deriva de la iniciativa presentada por la Diputada María del Roció Corona 

Nakamura del H. Congreso del Estado, en materia de derecho a la información, el cual es 

consagrado como un derecho humano.  II.-  En nuestro sistema jurídico se encuentra prevista la 

rendición periódica de informes por parte de las autoridades, lo que posibilita su evaluación y 

fiscalización mediante los mecanismos que al efecto prevé la legislación aplicable. Este ejercicio 

permite conocer el estado que guarda la administración y por ende, favorece el escrutinio de las 

políticas públicas adoptadas.  III.-  El pasado 05 de julio de 2008 mediante decreto 

22228/LVIII/08 se publicó la reforma Constitucional en la que se fijó el día seis de diciembre del 

año de la elección como la nueva fecha para el inicio del ejercicio del cargo de Gobernador del 

Estado de Jalisco, provocando una desarticulación en las disposiciones constitucionales y legales.  

IV.-  Lo anterior incide en la fecha en la cual el Titular del Poder Ejecutivo deberá rendir su 

informe ante el Poder Legislativo. Por tal motivo, a efecto de realizar los ajustes necesarios, en la 

fecha que deberá rendir su informe, el Congreso local aprobó su cambio del seis de febrero al seis 

de noviembre. De tal manera se asegura que tanto el actual Gobernador, como los subsecuentes, 

rindan sus informes en la fecha indicada.  V.-  En mérito de lo anterior y a fin de dar puntual 

seguimiento al artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco se solicitó que este H. 
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Ayuntamiento expresara su voto y lo remitiera al H. Congreso del Estado.  VI.-  Considerando lo 

dispuesto por el artículo 13 fracción XXVIII del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Redacción y Estilo resulta competente para conocer y dictaminar el asunto 

antes referido, por lo que con fecha 31 de octubre de esta anualidad se verificó su Decimo Quinta 

Sesión Ordinaria en la cual, los suscritos comisionados procedimos al estudio, análisis y 

discusión de la referida Minuta de Proyecto de Decreto, misma que por su contenido y alcances 

fue aprobada.  Por lo anteriormente expuesto sometemos a la elevada consideración de todos 

Ustedes el siguiente DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba emitir el voto a 

favor de la Minuta de Proyecto de Decreto No. 26486/LXI/17 del Congreso del Estado, por el que 

reforma fracción III del artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.  SEGUNDO.-  

Se instruye al Secretario General a efecto que una vez aprobado el presente dictamen y en 

cumplimiento al requerimiento formulado por el Lic. José Alberto López Damián, Secretario 

General del Congreso del Estado en el oficio DPL/943/LXI/2017, remita la copia certificada del 

acuerdo sobre el voto solicitado, así como del acta de la sesión en que fue aprobado para que en 

su oportunidad, conste el cómputo en referencia al artículo 117 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, 

para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente dictamen.  Es 

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

Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor Síndico; está a su consideración señoras y 

señores Regidores, quienes estén a favor del dictamen antes expuesto, favor de manifestarlo 

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

Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 995 

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

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

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

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los artículos 39 

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

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

presente DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene por objeto aprobar se contrate una línea de 

Servicios de Factoraje con la Banca de Desarrollo y/o Instituciones de Crédito y/o Instituciones 

Financieras autorizadas legalmente para operar en México, que ofrezcan las mejores condiciones 

de mercado, financieras, jurídicas y de disponibilidad de recursos, hasta por un monto de 

$15’000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N.), más los gastos relativos a comisiones y 

demás accesorios, para que se ejerza conforme a lo dispuesto en los Art.6° y 24, fracción IV, de la 

Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, en 

necesidades urgentes de liquidez; lo anterior CONSIDERANDO:  I.-  Que de acuerdo al análisis 

financiero realizado por la Tesorería Municipal y viendo la necesidad de cumplir con obligaciones 

varias en el mes de diciembre del año en curso; se discutió y analizó la posibilidad de solicitar al 

Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y 

Finanzas un anticipo de las participaciones que por ley le corresponden a este Municipio.  II.-  

Que según lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, 

establece que la Hacienda Pública de los municipios del Estado de Jalisco, para cubrir los gastos 

de su administración, percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos derivados de los impuestos, 

contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos y participaciones que se 

establezcan en las leyes fiscales y convenios de coordinación subscritos, o que se subscriban, 

para tales efectos.  III.-  Que en el mismo sentido, el numera l8° de la propia Ley de Hacienda 
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Municipal señala que son participaciones, las cantidades que los municipios del Estado de Jalisco 

tienen derecho a percibir, de los ingresos federales y estatales, conforme a las leyes respectivas y 

a los convenios de coordinación que se hayan subscrito, o se subscriban, para tales efectos.  IV.-  

Que de acuerdo a lo señalado por la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus 

Municipios, las participaciones estatales se integran entre otros conceptos por las cantidades que 

perciba el Estado, incluyendo sus incrementos, en cada ejercicio fiscal, por concepto de 

participaciones federales, así como los ingresos estatales derivados de los Impuestos sobre 

Nóminas, Hospedaje, Especial sobre Producción y Servicios y sobre Automóviles Nuevos. Bajo esta 

tesitura, los municipios tienen derecho a percibir de acuerdo a las reglas establecidas en la propia 

Ley de Coordinación Fiscal Estatal, así como en los convenios de coordinación que se hayan 

suscrito, o se suscriban para tales efectos con el Gobierno del Estado de Jalisco, un porcentaje de 

dichas participaciones.  V.-  Que el Ayuntamiento constituye un Gobierno con patrimonio propio, 

con capacidad y personalidad jurídica fundamentada en el dispositivo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, autonomía que se le otorga al Municipio para llevar a 

cabo estas acciones, ejerciendo la plena libertad de celebrar convenios con las diferentes 

instancias de Gobierno, Federal, Estatal o Municipal, así como con particulares; esto, para una 

mejor prestación de los servicios públicos municipales.  VI.-  Que además de lo señalado en los 

preceptos 2 y 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 37, fracciones III, IV, V y IX; 

38, fracción II; 47 y 52 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco.  VII.-  Que asimismo, debe cumplirse con lo establecido en el penúltimo párrafo del 

artículo 26, 30, 31, 32 y demás aplicables de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios; así como lo señalado en los numerales 1, 2, fracción VII, 6, 23, 30 

segundo párrafo, 31, 32, 33, 34, 43 último párrafo y 45 último párrafo de la Ley de Deuda Pública 

y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios.  Por lo expuesto en estos 

considerandos, se somete a votación de este Pleno, los siguientes puntos de ACUERDOS:  

PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza al actual Ayuntamiento del Municipio de 

Tonalá, Jalisco, para que durante el Ejercicio Presupuestal de 2017, contrate una Línea de 

Servicios de Factoraje con la banca de desarrollo y/o instituciones de crédito y/o instituciones 

financieras autorizadas legalmente para operar en México, que ofrezcan las mejores condiciones 

de mercado, financieras, jurídicas y de disponibilidad de recursos, hasta por un monto de 

$15’000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N.), más los gastos relativos a comisiones y 

demás accesorios, para que se ejerza conforme al dispositivo 6 de la Ley de Deuda Pública y 

Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, por necesidades urgentes de 

liquidez; el factoraje mencionado podrá contratarse con una o más instituciones de crédito, bajo 

las siguientes condiciones: 

 
I. Que el Factoraje se fije en moneda nacional. 

II. Que el Factoraje sea pagadero en territorio nacional. 

III. Que se sujete al programa financiero del Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, para el 
ejercicio fiscal que corresponda. 

IV. Que en todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones no exceda del 
6 por ciento de los Ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá. 

V. Que la Obligación quede totalmente pagada a más tardar tres meses antes de que concluya el 
periodo de gobierno de esta Administración, no pudiendo contratar nuevas Obligaciones a corto 
plazo durante esos últimos tres meses. 

VI. Que se inscriba en el Registro Estatal de Obligaciones de los Entes Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, y en el 
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Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

VII. Que para acreditar la contratación bajo las mejores condiciones de mercado, el Ayuntamiento 
deberá implementar un proceso competitivo con por lo menos dos instituciones financieras y obtener 
únicamente una oferta irrevocable. 

VIII. Que los recursos se destinen exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas 
necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal. 

 

SEGUNDO.-  El plazo del crédito concluirá 3 tres meses antes del fin de la presente 

Administración 2015-2018, esto es, hasta el 30 de junio del año 2018.  TERCERO.-  El contrato 

de Factoraje se inscribirá en el Registro Estatal de Obligaciones de los Entes Públicos del Estado 

de Jalisco y sus Municipios de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado 

de Jalisco, y en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 

Federativas y Municipios, que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De igual forma, 

en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Municipio de Tonalá, Jalisco.  CUARTO.-  Se 

autoriza que los recursos extraordinarios obtenidos mediante la contratación del Factoraje, hasta 

por el monto total del financiamiento materia del presente documento, se destinen para 

necesidades urgentes de liquidez requerida para cubrir lo que resta del presente ejercicio.  

QUINTO.-  Estas obligaciones no podrán ser objeto de Refinanciamiento o Reestructura a plazos 

mayores a un año, salvo en el caso de las Obligaciones destinadas a Inversión Pública Productiva 

y se cumpla con los requisitos previstos en el Capítulo I del Título Tercero de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  SEXTO.-  Se autoriza al Encargado de 

la Hacienda Municipal de Tonalá, Jalisco, a realizar las adecuaciones presupuestales y 

administrativas que se requieran para cumplir con estos acuerdos.  SÉPTIMO.-  Se autoriza al 

Encargado de la Hacienda Municipal de Tonalá, Jalisco, para que en coordinación con la 

Dirección de Recursos Materiales lleve a cabo el proceso de concurso y selección de ofertas de 

financiamiento que garanticen la obtención de las mejores condiciones de mercado, con base en 

los costos financieros, condiciones jurídicas y disponibilidad de recursos previstos en las 

Secciones Segunda y Tercera del Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

penúltimo párrafo de la fracción V del artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios.  OCTAVO.-  Se faculta a los C. C. Presidente Municipal, 

Secretario General, Síndico Municipal y Encargado de la Hacienda Municipal, para que suscriban 

toda la documentación necesaria en cumplimiento de estos acuerdos.  Continuando con el uso de 

la voz, la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, este asunto es para poner a su 

consideración y en su caso aprobación entrar en factoraje hasta por 15 millones de pesos.  En uso 

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

señora Regidora; está a consideración señoras y señores Regidores y 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. 

 

ACUERDO NO. 996 

CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González 

García, menciona que, los suscritos integrantes de la Comisión Edilicia de Transparencia, 

Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; y Reglamentos, con fundamento en el artículo 

115 apartados I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 73 fracciones 

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

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 42, 43, y 70 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
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Tonalá, Jalisco; así como 10, 11, 13 fracción XXVIII, XXXI y XLVI, 14, 51, 54 y 68 del Reglamento 

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

sometemos a la consideración de todos Ustedes el siguiente Informe de Comisiones con Carácter 

de Dictamen Final que tiene por objeto realizar las adecuaciones correspondientes al Reglamento 

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

acuerdo a lo dispuesto por el segundo transitorio del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos y Gobierno Abierto, de conformidad con los siguientes 

ANTECEDENTES:  I.-  El pasado 15 del mes de diciembre del año 2016 se aprobó mediante 

Acuerdo No. 582 del Pleno de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco el Reglamento 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Gobierno Abierto del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. De la aprobación del anterior marco reglamentario se dio un 

paso importante por cumplir con los ciudadanos en el tema de transparentar el ejercicio de 

Gobierno.  II.-  Resultado de lo anterior es necesario ajustar la normatividad municipal para que 

de manera óptima entren en vigencia artículos 11, 16 y 42 del Reglamento y sea eficiente en su 

aplicación y operatividad. La meta es tener un marco normativo completo y eficiente al servicio de 

los ciudadanos, y por parte de las autoridades el hecho de ser transparentes se convierta en un 

hábito y deje de ser un asunto coyuntural o de voluntad política, sino una convicción de 

compartir la información en beneficio de nuestro municipio.  III.-  A efecto de dar cumplimiento al 

segundo transitorio del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tonalá, que dice; 

 
SEGUNDO. Las disposiciones contenidas en los artículos 11, 16 y 42 entran en vigor una vez que se 
realicen las adecuaciones correspondientes en Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  

 

Para contextualizar el anterior párrafo, se transcriben los artículos 11, 16 y 42 del Reglamento de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Gobierno Abierto del 

Ayuntamiento de Tonalá, que a la letra dicen: 

 
CAPITULO II 

Del Comité de Transparencia 
 
Artículo 10… 

 
Artículo 11. De la integración del Comité. 

El Comité se integrara por: 

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

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

III.  El Contralor Municipal. 

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

 
CAPITULO III 

De la Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 16. De la Unidad. 
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La Unidad de Transparencia depende del Titular del Sujeto Obligado de conformidad con el artículo 24, 
Fracción II de la Ley General, formará parte del Despacho de la Presidencia con las atribuciones y 
obligaciones establecidas en la Ley. 

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

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

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

III.  Tener experiencia en la administración pública; 

IV.   Contar con título profesional registrado de nivel licenciatura. 

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

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Del Consejo Ciudadano para la Consolidación de un Gobierno Abierto 
 
Artículo 38-41… 

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

Los ciudadanos que aspiren a ser designados como Consejeros, deberán cubrir los siguientes requisitos:  

I.  Ser ciudadanos mexicanos, mayores de 21 veintiún años, con vecindad en el Municipio y en pleno 
uso y goce de sus derechos civiles y políticos; 

II.  No ser servidor público;  

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

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

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

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

 

IV.-  En mesa de trabajo se desahogo el análisis y discusión del tema aportando por parte de los 

asesores sus puntos de vista y aportaciones al tema.  En atención a lo anteriormente expuesto, 

los integrantes de las Comisiones Edilicias Dictaminadoras, tenemos a bien presentar el siguiente 

DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueban la Reforma a los artículos 76 en 

su segundo párrafo; artículo 132 añadiendo la fracción XXIII y fracción XXIV en el segundo 

párrafo; artículo 278 al añadir la fracción XVI y, artículo 343 añadiendo la fracción IV, para 

quedar como sigue: 

 
REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
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TITULO SEGUNDO… 
Capítulo VII 

Del Despacho de la Presidencia 

 
Artículo 76.- El Presidente Municipal, para el desarrollo de las funciones de su competencia, sin perjuicio 
de las dependencias municipales a que alude el título cuarto del presente reglamento, y en cuyo cargo se 
establecen o derivan las atribuciones que implica la actividad ejecutiva de la Administración Municipal, 
contará directamente con las unidades de asesoría, de apoyo técnico y de coordinación, que en su 
conjunto se denominará Despacho de la Presidencia, lo anterior de conformidad con el presente 
ordenamiento y al Presupuesto de Egresos correspondiente. 

El Despacho de la Presidencia estará integrado por la Secretaría Particular, la Jefatura de Gabinete, la 
Secretaría Privada, la Dirección de Comunicación Social, la Dirección de Relaciones Publicas, la 
Coordinación de Asesores y la Unidad de Transparencia. 

 
 

TITULO CUARTO… 
Capítulo III 

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

I…XXII. 

XXIII.  Presidir el Comité de Transparencia, realizando las funciones que le son conferidas en el 
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Gobierno 
Abierto del Ayuntamiento de Tonalá; y 

XXIV.  En general las funciones que le sean encomendadas por el Ayuntamiento o por el Presidente 
Municipal, así como las demás que a su cargo establezcan las leyes y reglamentos de aplicación 
municipal. 

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

 
Articulo 278.- Son atribuciones de la Contraloría Municipal.  

I…XV; y  

XVI.  Ser parte del Comité de Transparencia, realizando las funciones que para ese efecto en el 
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Gobierno 
Abierto del Ayuntamiento de Tonalá. 

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

I…II; 

III.  Pagar a la asociación las cuotas autorizadas para el sostenimiento de sus actividades y las 
correspondientes a los servicios públicos que administre; 
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IV.  Participar y ser tomados en cuenta para ser Consejeros del Consejo Ciudadano para la 
Consolidación de un Gobierno Abierto, de conformidad a los requisitos que señala el Reglamento 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Gobierno Abierto del 
Ayuntamiento de Tonalá; y, 

V.  Los demás derechos y obligaciones que se establezcan en este reglamento, en los estatutos de la 
asociación, los reglamentos que normen la prestación de sus servicios. 

 

SEGUNDO.-  Las reformas materia del presente dictamen entrarán en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta “Tonallan” previa aprobación por el Pleno del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco.  Notificando a su vez al Congreso del Estado de Jalisco en 

términos de lo previsto en el artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco.  TERCERO.-  Notifíquese a la Unidad de Transparencia del 

Municipio de Tonalá, Jalisco el contenido del presente dictamen para todos los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar.  CUARTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico 

y Secretario General del Ayuntamiento para que suscriban la documentación necesaria en 

cumplimiento al presente acuerdo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señora Regidora; está a su consideración 

señoras y señores Regidores, quienes estén a favor del dictamen antes expuesto, favor de 

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

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 997 

QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González 

García, expone que, los suscritos integrantes de la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo 

Económico; y Reglamentos, con fundamento en el artículo 115 apartados I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 73, fracciones I y II y 117 de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco; 3 y 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; 42, 43, y 70 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 10, 11, 13 fracción 

XXVIII, XXXI y XLVI, 14, 51, 54 y 68 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; sometemos a la consideración de todos Ustedes 

el siguiente Informe de Comisiones con Carácter de Dictamen Final que tiene por objeto no 

aprobar la modificación y/o adhesión de los artículos 25, 39, 141, 143, 145 y creación del artículo 

141-bis del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento constitucional 

de Tonalá, no creando la figura del Consejo de Promoción Económica del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, de conformidad con los siguientes ANTECEDENTES:  I.-  En el Municipio de Tonalá, el día 

25 de octubre del año 2016, se llevo a cabo sesión ordinaria de Ayuntamiento, y bajo acuerdo No. 

486, se aprobó por unanimidad, turnar a las Comisiones Edilicias de Fomento y Desarrollo 

Económico; y Reglamentos, la modificación y/o adhesión de los artículos 25, 39, 141, 143, 145 y 

creación del artículo 141-bis del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento constitucional de Tonalá, creando la figura del Consejo de Promoción Económica 

del Municipio de Tonalá, Jalisco.  II.-  Derivado del artículo 38 fracciones II, VI, VII del 

Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, una de las 

obligaciones de la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico es vigilar, participar y 

colaborar en el Consejo de Promoción Económica del Municipio de Tonalá, mismo que no existe.  

III.-  En virtud a lo anterior la Comisión de Fomento y Desarrollo Económico se dio a la tarea de 

buscar reglamentación alguna que normara la existencia y operatividad de dicho Consejo en 

nuestro municipio, resultando una ausencia de marco normativo sobre el órgano en mención.  

IV.-  La promoción económica es el resultado de medidas municipales encaminadas a la 
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divulgación de atractivos e idiosincrasia del Municipio con la finalidad de generar actividades, 

políticas públicas para la atracción de recursos e inversiones, asimismo alcanzar una mejor 

distribución de la riqueza. Hacer de Tonalá un municipio atractivo y competitivo son elementos 

para transformar la realidad financiera y laborar, fortaleciendo la economía del municipio.  V.-  

En mesas de trabajo se presentó la propuesta de modificaciones al Reglamento de Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, escuchando también la 

opinión del titular de la Dirección General de Promoción, Desarrollo Económico, Turístico y 

Artesanal y en sesión ordinaria de Comisiones Conjuntas la aportación de los Regidores, para 

volver a convocar a una última mesa de trabajo desahogándose entre los comentarios vertidos de 

la inconveniencia de crear un Consejo como órgano consultivo más, a los ya existentes en el 

Ayuntamiento en virtud a que la Dirección tiene entre sus funciones señaladas en el Reglamento 

de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; 

 
De la Dirección General de Promoción, Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal.  

Artículo 141.- La Dirección General de Promoción, Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal es la 
dependencia facultada para promover, conducir, coordinar y fomentar el desarrollo del Municipio, su 
planeación y financiamiento, particularmente del desarrollo industrial y comercial, el abasto y las 
exportaciones. Cuenta al efecto con las siguientes atribuciones:  

I.  Formular, dirigir, coordinar y controlar, en los términos de las leyes de la materia, la ejecución de 
las políticas y programas relativos al fomento de las actividades industriales, mineras, comerciales, 
de abastos y de las exportaciones;  

II.  Ocuparse en coordinación con las autoridades competentes, de la gestión del financiamiento para el 
desarrollo del Municipio;  

III.  Promover la participación de los sectores social y privado del Municipio en la formulación de planes 
y programas de desarrollo socioeconómico;  

IV… XIII.  

 

Expuesto lo anterior, se corre el riesgo de que un órgano como lo puede ser el Consejo de 

Promoción Económica resulte ineficiente en su convocatoria, funciones y efectividad.  En atención 

a lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Edilicias Dictaminadoras, tenemos 

a bien presentar el siguiente DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  No es de aprobarse ni se aprueban 

las modificaciones y/o adhesiones de los artículos 25, 39, 141, 143, 145 y creación del artículo 

141-bis del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento constitucional 

de Tonalá, lo anterior no aprueba la creación de la figura del Consejo de Promoción Económica del 

Municipio de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y 

Secretario General del Ayuntamiento para que suscriban la documentación necesaria en 

cumplimiento al presente acuerdo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señora Regidora; está a su consideración 

señoras y señores Regidores, quienes estén a favor del dictamen antes expuesto para desechar la 

creación del mencionado Consejo, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

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

 

ACUERDO NO. 998 

SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González 

García, señala que, los suscritos integrantes de las Comisiones Edilicias de Igualdad de Género y 

Asuntos Indígenas; y de Reglamentos, con fundamento en el artículo 115 apartados I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 73 fracciones I y II y 117 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; 3 y 27 de la Ley del Gobierno y la Administración 
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Pública Municipal del Estado de Jalisco; 10, 11, 13 fracción XXXI y XLV, 14, 32 y 54 del 

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

Jalisco; así como28, 32 y 54 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; sometemos a la consideración de 

todos Ustedes el siguiente Informe de Comisiones con Carácter de Dictamen Final que tiene por 

objeto aprobar el Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Municipio de Tonalá, Jalisco, de conformidad con los siguientes ANTECEDENTES:  I.-  En el 

Municipio de Tonalá, Jalisco, el día 23 de febrero del año 2017, se llevó a cabo Sesión Ordinaria 

de Ayuntamiento, y bajo acuerdo No. 683, se aprobó por unanimidad, turnar a las Comisiones 

Edilicias Conjuntas de Igualdad de Género y Asuntos Indígenas; y de Reglamentos, para crear el 

Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Municipio de Tonalá, 

Jalisco.  II.-  Con oficio emitido por la Secretaria General JD/481/17con fecha 07 de abril del año 

en curso, notifica a las Comisiones Edilicias Conjuntas de Igualdad de Género y Asuntos 

Indígenas; y de Reglamentos, el acta de sesión donde se aprobó por unanimidad crear el 

Reglamento, con el objeto de iniciar el estudio, análisis y determinaciones correspondientes.  III.-  

En sesión ordinaria celebrada el 30 de mayo del año en curso, las Comisiones Edilicias conjuntas 

antes mencionadas, acordaron llevar a cabo el número de mesas de trabajo necesarias para 

efectuar el estudio del Proyecto de Reglamento.  IV.-  Se llevaron a cabo un total de siete mesas de 

trabajo durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre del presente año, a las cuales se 

sumaron con sus respectivas observaciones los asesores de cada Regidor integrante de las 

comisiones conjuntas así como los titulares de las siguientes Direcciones: 

 
- Instituto Municipal de la Mujer; 

- Comisaría de Seguridad Pública a través de Prevención Social del Delito; 

- Servicios Médicos Municipales; 

- Juzgados Municipales; 

- Sistema DIF a través de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI); 

- Educación; 

- Promoción, Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal; 

- Desarrollo Social; y  

- Centro de Mediación Municipal. 

 

V.-  Una vez hecho el análisis al Proyecto, el 18 de octubre del año en curso en sesión ordinaria de 

las Comisiones Edilicias Conjuntas, se aprueba por unanimidad de los presentes, el Reglamento 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Municipio de Tonalá, Jalisco; por 

lo que se instruye a la Secretaría Técnica de la comisión coordinadora realice el Dictamen y Acta 

correspondientes.  Expresados los antecedentes del Dictamen que nos ocupa, se procede a 

señalar la motivación que se toma en cuenta, con base a los siguientes CONSIDERANDOS:  El 1 

de febrero de 2007, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto mediante el que 

se expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; bajo la cual se 

sentaron las bases de un marco normativo que garantiza la protección de los derechos humanos 

de las mujeres y niñas. Estableciendo en su artículo dos lo que a la letra dice: 

 
ARTÍCULO 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito 
de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y 
administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las 
Mujeres, ratificados por el Estado mexicano. 
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Por consiguiente, el 27 de mayo de 2008 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, que entró en 

vigencia a partir del 26 de junio siguiente, para sentar las bases del Sistema y Programa para la 

atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, a fin de garantizar el 

derecho fundamental de éstas a acceder a una vida libre de violencia, conforme a los principios 

constitucionales de igualdad y no discriminación; cuya última reforma integral se llevó a cabo el 

primero de diciembre de 2015, a fin de armonizar el texto normativo local, a los estándares 

internacionales, nacionales y recomendaciones del Instituto Nacional de las Mujeres.  Jalisco 

presenta un contexto grave de violencia feminicida, en la que el estado no trata como feminicidios 

los asesinatos de mujeres que reúnen las características de feminicidios, invisibilizando la 

situación en el estado. De acuerdo a un estudio del feminicidio en Jalisco, realizado por la 

Universidad de Guadalajara en 2015, éste se encuentra entre los primeros cinco lugares con más 

crímenes por razones de género y ocupa el primer lugar en mujeres asesinadas por su pareja.  Por 

esta razón, el 24 de septiembre de 2015 se publica en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, la 

Convocatoria para conformar el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), con la 

finalidad de realizar una evaluación diagnóstica sobre la situación que guarda esta entidad 

federativa sobre la violencia contra las mujeres; entendiendo esta, como cualquier acción u 

omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 

económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.  Atendiendo a los 

resultados del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, en la tercera sesión extraordinaria del 

Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CEPAEVIM) 

celebrada el día 8 de febrero de 2016, se votó por unanimidad de las y los integrantes del Consejo, 

la emisión de la Alerta de Violencia contra las Mujeres en los municipios de Guadalajara, 

Zapopan, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ameca y Puerto 

Vallarta, y en consecuencia de ello, el Gobernador Constitucional del Estado, procedió a decretar 

la citada Alerta de Violencia.  Meses después, se sumarían a la lista los municipios de 

Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos.  Es hasta el 25 de noviembre de ese mismo año, 

que se publica en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” la emisión de la alerta, estableciendo 

con ella una estrategia gubernamental denominada “Junt@s por Ellas”, compuesta por quince 

acciones del Gobierno del Estado de Jalisco, bajo los ejes de urgencia, prevención, protección, 

seguridad y acceso a la justicia, con el fin de garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la 

violencia en su contra.  De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, la alerta de violencia contra las mujeres tendrá 

como objetivo establecer el tipo de medidas de emergencia contempladas en la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o las que sean necesarias para garantizar la 

seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra.  La misma, contempla una serie de 

acciones conjuntas a partir de la detección de actos graves y sistemáticos generadores de 

violencia, a realizarse por parte del Instituto Jalisciense de las Mujeres y los Municipios, entre las 

que se encuentra la armonización de Reglamento municipal a la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia.  Bajo Acuerdo No. 760 con fecha 28 de septiembre del 2011 y 

aprobado por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, se expide el Reglamento antes 

mencionado, pero dados los acontecimientos actuales así como lo establecido por la declaratoria 

de Alerta, se consideró necesaria la creación de un nuevo Reglamento que contara bajo diversos 

mecanismos, las acciones que garanticen los derechos humanos y específicamente el de acceso de 

las mujeres a una vida libre de violencia.  La colaboración y el trabajo coordinado por parte de las 

distintas dependencias del Municipio que activamente participaron en la creación de un nuevo 

Reglamento, marcará el avance para lograr garantizar el derecho humano de las mujeres a una 

vida libre de violencia. Con esto, el Municipio reafirma su compromiso de asegurar a la mujer el 

disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos, así como de adoptar 
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medidas eficaces para evitar las violaciones a las que pueda ser expuesta.  Asimismo, este nuevo 

ordenamiento representa un mecanismo de actuación por medio del cual las autoridades públicas 

buscan cumplir con sus obligaciones respecto del derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, atendiendo específicamente, entre otras, a una de las violaciones más graves a este 

derecho: la violencia feminicida.  Las cifras por violencia han ido cada vez más a la alza, el 

Gobierno de Jalisco indicó que de enero 2012 a octubre 2016, se registraron 24,297 casos de 

violencia familiar; 16,436 lesiones dolosas; 34 secuestros; dos casos de tortura; 1883 casos de 

violación; 628 casos de acoso y hostigamiento sexual; 4895 de abuso sexual infantil, y siete casos 

de trata de personas.  Cabe resaltar, según encuestas realizadas en nuestro Municipio por el 

Instituto Jalisciense de las Mujeres, que los lugares donde las mujeres son más acosadas, en 

primer lugar es en la calle, seguido por el transporte público, la parada de camión y en los 

últimos lugares se encuentran los parques.  Las mujeres enfrentan condiciones sociales y 

culturales adversas, principalmente, en ciertos sectores de la población con prácticas culturales 

que las coloca en una situación de alta vulnerabilidad.  En este sentido y en un contexto general 

de violencia social bastante arraigado, que si bien no es determinante, contribuye a que se 

produzca y reproduzca la violencia contra las mujeres dentro del municipio.  En atención a lo 

anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Edilicias Dictaminadoras, tenemos a 

bien presentar el siguiente DICTAMEN FINAL:  DE LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL MUNICIPIO DE 

TONALÁ, JALISCO, en los siguientes términos:  PRIMERO.-  Es de aprobar en lo general y en lo 

particular artículo por artículo de los cuales se conforman de 6 Capítulos, 54 cincuenta y cuatro 

Artículos y 7 siete Transitorios, el REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, para quedar como sigue: 

 
“REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  

PARA EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. 

Las disposiciones de este Reglamento son de orden público, interés social y de observancia general en 

el Municipio y se expiden de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, 4º y 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 y 73 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; 4, 7, 8 y 9 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

Jalisco; 38, 40 y 44 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 

10, 11, 14 y 114 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá. 

 

Artículo 2. 

El objeto del presente Reglamento es establecer los principios, criterios, objetivos, fines y las 
directrices de acción que, desde la perspectiva de género, se utilicen para definir, instrumentar y 
articular, las políticas públicas y las acciones de gobierno, que de manera integral se apliquen en el 
Municipio, a efecto de reconocer, proteger, promover y garantizar los derechos humanos a las mujeres 
y el acceso a una vida libre de violencia, bajo los principios constitucionales de igualdad y no 
discriminación. 

 
Artículo 3. 
En lo no previsto por este Reglamento, se aplicará en forma supletoria y en lo conducente, las 
siguientes disposiciones: 
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I. Los Consensos, Acuerdos o Tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano y los 

demás ordenamientos aplicables en la materia, y a falta de estos el instrumento legal que 

mayor protección otorgue a las mujeres; 

II. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento; 

III. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco y su 

Reglamento; y 

IV. El MUAJAL. 

 
Artículo 4. 
Son competentes en la aplicación del presente ordenamiento:  

I. El Presidente Municipal;  

II. La Secretaría General del Ayuntamiento;  

III. La Sindicatura del Ayuntamiento; 

IV. El funcionario encargado de la Hacienda Municipal;  

V. El Instituto; 

VI. El Consejo Municipal;  

VII. Las Unidades Especializadas; 

VIII. Las asociaciones de vecinos; y 

IX. Las demás autoridades municipales a quienes los ordenamientos aplicables les confieran esa 

atribución. 

 
Artículo 5. 
Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

I. Actualización con perspectiva de género: El proceso permanente de formación con la finalidad 

de incorporar a la administración y gestión municipal, los avances y nuevas concepciones en 

materia de igualdad sustantiva, no discriminación y derechos humanos; 

II. Agresor: Quien o quienes infligen violencia contra las mujeres en cualquiera de sus tipos y 

modalidades;  

III. Ayuntamiento: Al Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

IV. Cédula: la Cédula de Registro Único; 

V. Centro Municipal:  El Centro Municipal de Atención Integral a la Mujer y la Familia; 

VI. Comisaría: La Comisaría de Seguridad Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

VII. Consejo Municipal: El Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres de Tonalá; 

VIII. Empoderamiento de las Mujeres: El proceso por medio del cual las mujeres transitan de 

cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un 

estado de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del 

poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades; 

IX. Igualdad sustantiva: La obligación jurídica del Estado, establecida en el derecho internacional 

vinculante, que consiste en adoptar políticas públicas y acciones de gobierno de carácter 
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estructural, social, legal, económico y cultural para lograr la igualdad de las mujeres al 

ejercicio de todos los derechos humanos, libertades y oportunidades; 

X. Instituto: El Instituto Municipal de la Mujer Tonalá, Organismo Público Descentralizado creado 

el 20 de junio del 2013; 

XI. Ley Estatal: La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco; 

XII. Ley General: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;  

XIII. Medidas especiales de carácter temporal: Los instrumentos institucionales encaminados a 

acelerar la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres en todas las esferas de la vida 

económica, política, civil, social y cultural, brindando en caso de extrema urgencia medidas 

necesarias de protección eliminando todas las formas de discriminación contra las mujeres 

que menoscaban, restringen o anulan el ejercicio de sus derechos humanos; 

XIV. Modalidades de la violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se 

puede presentar la violencia en contra de las mujeres; 

XV. MUAJAL: El Modelo Único de Atención a las Mujeres en Situación de Violencia en el Estado de 

Jalisco, publicado el 23 de febrero del 2017 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”; 

XVI. Mujeres en condición de vulnerabilidad: Aquellas en mayor riesgo de ser víctimas de violencia 

en razón de su raza, origen étnico, edad, discapacidad, condición social, económica, de salud, 

embarazo, lengua, idioma, religión, opiniones, orientación sexual, estado civil; cuando tengan 

la calidad de migrante, refugiada, desplazada o privadas de la libertad por mandato judicial; 

sea víctima de trata de personas, turismo sexual, prostitución, pornografía, privación de la 

libertad o cualquier otra condición que anule o menoscabe su derecho a una vida libre de 

violencia; 

XVII. Municipio: El Municipio de Tonalá, Jalisco; 

XVIII. Perspectiva de género: La visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. 

Propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la 

jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a 

través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una 

sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y 

oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en 

los ámbitos de toma de decisiones;  

XIX. Profesionalización con perspectiva de género: Los conocimientos específicos construidos 

desde la perspectiva de género, que deben articularse con la capacitación de todos los 

servidores públicos de la gestión municipal, a fin de aplicar y asegurar la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres; 

XX. Programa Municipal Integral: El Programa Municipal Integral para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 

XXI. Red: La Red Municipal del Sistema de Información de Violencia Contra las Mujeres;  

XXII. Reglamento: El presente Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Municipio de Tonalá, Jalisco; 

XXIII. Secretaría Técnica: La Secretaría Técnica del Consejo Municipal; 

XXIV. Servicios Médicos: La Dirección de Servicios Médicos Municipales de Tonalá, Jalisco; 

XXV. Sistema DIF Tonalá: El Organismo Público Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Tonalá, Jalisco; 
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XXVI. Sistema Municipal: El Sistema Municipal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Contra 

las Mujeres; 

XXVII. Tipos de Violencia: Violencia Física, Violencia Psicológica, Violencia Sexual, Violencia 

Económica, Violencia Patrimonial; reconocidos dentro de los ordenamientos nacionales e 

internacionales; 

XXVIII. Unidades especializadas: Se consideran dependencias especializadas en la prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres: 

a) El Instituto;  

b) El Sistema DIF Tonalá;  

c) Servicios Médicos;  

d) Juzgados Municipales; y 

e) La Comisaría. 

XXIX. Víctima directa: Toda mujer a quien se le inflige algún tipo de violencia en cualquiera de sus 

tipos y modalidades;  

XXX. Víctima indirecta: Los familiares de la víctima directa y/o personas que tengan o hayan tenido 

relación con la misma y que sean o puedan ser afectados por motivo de la violencia ejercida 

contra la víctima directa; y 

XXXI. Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause 

daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el 

ámbito privado como en el público, considerando todas las modalidades y tipos establecidos 

en la Ley General, Ley Estatal y en el presente Reglamento. 

 
Artículo 6.  
El Sistema Municipal es un conjunto de elementos ordenados, acciones congruentes, uniformes y 
transversales encaminadas a detectar, prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, el 
cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas públicas, servicios y acciones 
interinstitucionales, fundadas en los principios de igualdad de género, no discriminación y el respeto a 
los derechos humanos; con un especial énfasis en la prevención y erradicación de la violencia contra 
las mujeres. 

 
Artículo 7.  
El Presidente Municipal implementará un Programa Municipal de forma anual, en el que se definan el 
conjunto de acciones y los modelos de atención, lineamientos normativos y procedimientos 
metodológicos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en las 
modalidades y tipos establecidos en el presente Reglamento, en apego a los criterios establecidos en la 
Ley General y en la Ley Estatal en el ámbito de competencia municipal. 

 
 

CAPÍTULO II 
DEL CONSEJO MUNICIPAL 

 
Artículo 8.  
El Consejo Municipal es un organismo consultivo de participación social, con funciones propositivas, 
que funge como espacio de vinculación entre el Municipio y la sociedad, cuyo objetivo es evaluar 
políticas públicas, procesos y modelos en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, así como emitir propuestas y recomendaciones. 
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Artículo 9. 
El Consejo Municipal estará integrado por la o el Presidente Municipal quien lo presidirá, así como un 
representante de las siguientes dependencias y comisiones: 

I. La Sindicatura; 

II. La Comisión Edilicia de Derechos Humanos; 

III. La Comisión Edilicia de Igualdad de Género;  

IV. La Comisión Edilicia de Hacienda; 

V. La Comisión Edilicia de Patrimonio;  

VI. La Comisión Edilicia de Desarrollo Social;  

VII. La Comisión Edilicia de Asistencia Social; 

VIII. La Comisión Edilicia de Salud;  

IX. La Dirección General de Desarrollo Social; 

X. La Comisaria; 

XI. Los Servicios Médicos; 

XII. Los Juzgados Municipales; 

XIII. La Dirección de Promoción y Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal; 

XIV. La Dirección de Educación; 

XV. La Dirección de Cultura; 

XVI. El Sistema DIF Tonalá; 

XVII. La o el Delegado de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 

XVIII. Dos especialistas en la materia de las instituciones de educación superior públicas o privadas en 

el que tengan presencia en el Municipio; 

XIX. Dos representantes de organismos de la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales en 

el Municipio, especialistas en perspectiva de género;  

XX. De uno a dos representantes de los medios de comunicación con mayor presencia en el 

Municipio; y  

XXI. El Instituto, quien fungirá como la Secretaría Técnica. 

Por cada representante propietario se deberá designar un suplente para el caso de ausencia, quien 
podrá integrar quórum en las sesiones del Consejo Municipal. 

 
Artículo 10. 
Para el cumplimiento de sus objetivos, el Consejo Municipal tiene las siguientes atribuciones, 
facultades y funciones: 

I. Evaluar el Programa Municipal y los Modelos Municipales, emitiendo las recomendaciones 

pertinentes para mejorar y eficientar los procesos de prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres;  

II. Promover la armonización del marco normativo municipal y difundir los contenidos de la 

legislación de la materia, con enfoque de interculturalidad y en las lenguas originarias de las 

comunidades indígenas asentadas en el Municipio, así como en braille;  
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III. Promover la relación interinstitucional y multidisciplinaria para la igualdad sustantiva y el 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el Municipio, así como con organizaciones 

de la sociedad civil, instancias académicas con especialidad en perspectiva de género y 

organismos nacionales e internacionales; 

IV. Vigilar que la formación y actualización que se imparta, se realice desde la perspectiva de 

género, los principios de igualdad, no discriminación y apego a la legalidad procurando a través 

de la capacitación, se contribuya a la sensibilización y profesionalización de las y los servidores 

públicosadscritos a las áreas de seguridad pública, salud, atención y gestión, así como de 

cualquiera que preste servicios relacionados con el apoyo a mujeres víctimas de violencia;  

V. Monitorear periódicamente el buen funcionamiento de la Red, para generar y obtener 

información de las fuentes necesarias, que coadyuven en el proceso de evolución del Programa 

Integral;  

VI. Promover la implementación de los mecanismos de participación ciudadana que de acuerdo a la 

normatividad de la materia resulten aplicables, para que la sociedad participe en el proceso de 

evaluación del Programa Municipal Integral;  

VII. Vigilar que los planes, programas y proyectos de las dependencias municipales se incluyan y 

cumplan los objetivos establecidos en el Programa Municipal;  

VIII. Vigilar que, en los criterios para la elaboración del presupuesto de egresos del Municipio, se 

consideren, incluyan y destinen los recursos financieros necesarios para la ejecución del 

Programa Municipal, bajo el principio de irreductibilidad;  

IX. Recomendar la cancelación parcial de los presupuestos asignados a las dependencias 

municipales por un periodo determinado, cuando incumplan las funciones previstas en el 

Programa Municipal Integral; 

X. Fomentar la difusión de contenidos que erradiquen la desigualdad de género y violencia contra 

las mujeres, a través de la eliminación de imágenes estereotipadas, sexistas y discriminatorias 

de las mujeres; y  

XI. Impulsar ante las universidades y organismos sociales la investigación y diagnóstico de la 

problemática que enfrenta el Municipio respecto de los distintos tipos y modalidades de 

violencia contra las mujeres y publicar sus resultados. 

 
Artículo 11.  
Los consejeros durarán en su encargo el periodo de la administración pública municipal para el cual 
fueron designados y deberán manifestar su aceptación tomando la protesta correspondiente en la 
sesión de instalación del Consejo Municipal. Podrán ser sustituidos a solicitud expresa del organismo, 
institución o dependencia a la que pertenecen, lo que deberá ser comunicado por escrito a la Secretaría 
Técnica. 

 
Artículo 12.  
Los cargos de los consejeros son honoríficos y no reciben remuneración económica alguna, por lo que 
no pueden ostentarse como servidores públicos, ni realizar gestión alguna con tal carácter o realizar 
actos de proselitismo político durante su encargo. 

 
Artículo 13.  
El Consejo Municipal será instalado a través del Instituto, dentro de los primeros tres meses de 
iniciado el periodo de la administración pública municipal. 
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Artículo 14. 
Los integrantes del Consejo Municipal tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

I. En la sesión de instalación deberán designar un suplente al cargo, pudiendo nombrar a personas 

con nivel inferior inmediato al suyo; 

II. Asistir con voz y voto a las sesiones ordinarias y extraordinarias, en su carácter de vocales;  

III. Firmar la actas y acuerdos formulados en las sesiones del Consejo Municipal;  

IV. Formular las propuestas y asuntos que coadyuven al cumplimiento de las funciones del Consejo 

Municipal y al desarrollo de sus actividades; 

V. Participar en las discusiones, emitir opiniones y formular propuestas al seno del Consejo 

Municipal de los asuntos que se desarrollen en las sesiones y de aquellos que les sean asignados; 

VI. Dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo Municipal y del Pleno del Ayuntamiento; 

VII. Difundir las acciones que realiza el Consejo Municipal entre sus representados y a los 

ciudadanos en general, para lo cual podrán presentar en el desarrollo de las reuniones, las 

acciones realizadas y el soporte respectivo de dicha difusión, propuestas y estrategias; y  

VIII. Las demás que le sean conferidas por el Consejo Municipal, el presente Reglamento y demás 

disposiciones que le resulten aplicables. 

 
Artículo 15. 
El Consejo Municipal podrá sesionar en forma ordinaria por lo menos una vez cada tres meses y de 
manera extraordinaria, cuando sea necesario, previa convocatoria emitida en cualquier momento por la 
Secretaría Técnica. 

 
Artículo 16. 
La o el Presidente del Consejo Municipal, tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Presidir las sesiones;  

II. Emitir su voto de calidad en caso de empate;  

III. Representar al Consejo Municipal ante cualquier autoridad o persona física o jurídica; y  

IV. Rendir ante el Ayuntamiento un informe anual del trabajo realizado por el Consejo Municipal. 

 
Artículo 17. 
La Secretaría Técnica, tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Convocar a las sesiones ordinarias del Consejo Municipal con cinco días hábiles de anticipación 

y en forma extraordinaria cuando sea necesario;  

II. Elaborar el orden del día de las sesiones;  

III. Desahogar la sesión, tomar la votación y elaborar un acta circunstanciada de la misma;  

IV. Ejecutar los acuerdos, evaluar su cumplimiento e informar e informar a la o el Presidente del 

Consejo Municipal; y  

V. Tener bajo su custodia y resguardo el archivo del Consejo Municipal. 

 
Artículo 18. 
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El quórum para sesionar de manera ordinaria, deberá ser de la mitad más uno de sus integrantes, 
debiendo estar presente la Presidenta o el Presidente, o su suplente. En caso de no existir quórum se 
realizará una segunda convocatoria y se sesionará con los que asistan.  

Se podrá sesionar de manera extraordinaria en los casos urgentes, citándose a la misma de manera 
inmediata y sesionando con los presentes. 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL 

 
Artículo 19. 
El Programa Municipal, tiene carácter de prioritario y es el documento normativo y rector de la 
administración pública municipal en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, el cual deberá ser desarrollado en forma técnica e interdisciplinaria, con 
perspectiva de género y en concordancia con las políticas públicas y lineamientos que establecen los 
programas de carácter federal y estatal, y deberá contener los siguientes ejes operativos:  

I. Prevención;  

II. Atención; 

III. Acceso a la justicia; y  

IV. Erradicación. 

 
Artículo 20. 
El Programa Municipal deberá contener en su diseño y ejecución, lo siguiente:  

I. El diagnóstico municipal de la situación actual sobre la violencia contra las mujeres; 

II. Un sistema de indicadores en el Municipio para la igualdad, la atención, prevención y sanción de 

la violencia contra las mujeres; 

III. Su funcionamiento general y los ejes operativos que lo componen;  

IV. Los Modelos Municipales que se llevarán a cabo en las distintas dependencias; 

V. Los subprogramas, que deberán contener las acciones y metas operativas correspondientes, las 

cuales deben establecerse con indicadores y estadísticas; 

VI. Los mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación del Modelo Municipal y subprogramas 

que se lleven a cabo;  

VII. Un programa de formación, capacitación, especialización y actualización permanente a todas y 

todos los servidores públicos de todas las áreas de la administración municipal con 

responsabilidad directa de quienes las presiden y dirigen; y  

VIII. Las medidas y recursos necesarios para el cumplimiento de este Reglamento. 

 
Artículo 21. 
Corresponde a las autoridades municipales acatar las directrices del Programa Municipal, de manera 
individual o coordinada con otras dependencias o instituciones, así como desarrollar las estrategias y 
acciones necesarias para su cumplimiento, en el corto, mediano y largo plazo, aplicando los recursos 
que les sean asignados por el Municipio, mediante un presupuesto con perspectiva de género. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 DE LOS MODELOS MUNICIPALES DE PREVENCION, ATENCION Y ERRADICACION. 
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Artículo 22.  
Los Modelos Municipales de Prevención, Atención y Erradicación, son el conjunto de herramientas 
teóricas y metodológicas que, aplicadas desde la perspectiva de género y de los derechos humanos, 
establecen acciones y directrices tendientes a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, incluyendo mecanismos para el acceso a la justicia y medidas de protección. 
 
 

SECCIÓN I  
DEL MODELO DE PREVENCIÓN 

 
Artículo 23. 
Se denomina prevención a las acciones o medidas que habrán de llevar a cabo las dependencias 
municipales y la sociedad, con el propósito de evitar que se cometan actos de violencia contra las 
mujeres en razón de su género, en cualquiera de sus tipos, modalidades o manifestaciones y lograr que 
la sociedad perciba todo tipo de violencia contra las mujeres como un evento violatorio de derechos 
humanos y como un problema de salud pública y de seguridad ciudadana. 

Tiene como escenario el antes de la perpetración del hecho, erradicando los factores de riesgo para 
contribuir a la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres y evitar que sean 
víctimas de conductas discriminatorias, delictivas, ilícitas u omisas, tanto en los ámbitos público como 
privado. 

 
Artículo 24. 
Los Modelos Municipales que se elaboren en el eje de la prevención, deberán establecer los objetivos y 
sus alcances, los niveles de intervención de las autoridades municipales, así como las técnicas y 
metodologías aplicables. Además cumplirán con los siguientes componentes:  

I. La detección oportuna de los posibles actos o eventos de violencia contra las mujeres. Este 

elemento describe el procedimiento a seguir para identificar posibles casos de violencia, la 

orientación que se debe brindar a las mujeres con el propósito de aclarar dudas y brindarles 

información específica que requieran y, en caso de que se detecten actos de violencia, su 

canalización para su debida atención;  

II. Incluir mapas de factores de riesgos que propician la violencia contra las mujeres, de acuerdo a 

la experiencia del trabajo con las instituciones y del conocimiento de las regiones de trabajo;  

III. Anticipar y evitar la generación de violencia en cualquiera de sus tipos y modalidades, mediante 

la realización de las acciones de prevención, de todas las formas de violencia contra las mujeres, 

que deben estar enfocadas a la eliminación de las causas y en atenuar las condiciones que la 

favorecen. Para ello, las medidas de prevención deberán combinar estrategias en los diferentes 

niveles en los que se manifiesta la violencia: el individual, el familiar, el comunitario y el social;  

IV. Disminuir el número de incidencias, mediante acciones que inhiban la violencia, a través de 

estrategias integrales de prevención, atención y sanción para generar entornos seguros que 

salvaguarden los derechos humanos de las mujeres y la población en riesgo de ser afectada por 

la violencia de género;  

V. Apoyar e implementar la creación de programas de reeducación integral para las y los agresores;  

VI. Llevar a cabo programas de información a la población respecto de la violencia contra las 

mujeres; y 

VII. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar 

la violencia contra las mujeres. 
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Artículo 25. 
Para cumplir con los objetivos anteriormente descritos, en la ejecución y elaboración de los modelos 
municipales de prevención, se deberá tomar en cuenta:  

I. El diagnóstico de la violencia contra las mujeres en el Municipio; 

II. El diagnostico situacional de la población, considerando los factores individuales, comunitarios 

y sociales de las personas o sectores a que está dirigido;  

III. Las mujeres víctimas, usuarias o pacientes, que se encuentran en situación de violencia, sus 

hijas e hijos y quienes requieren atención prioritaria, sin importar origen étnico, nacionalidad, 

edad, estado civil, idioma, cultura, condición social, discapacidad, religión o dogma;  

IV. El análisis de los componentes sociales, culturales, de usos y costumbres, en concordancia con el 

respeto a los derechos humanos; 

V. Las estrategias metodológicas y operativas que habrán de realizarse;  

VI. La intervención interdisciplinaria e interinstitucional;  

VII. Las metas a corto, mediano y largo plazo;  

VIII. La capacitación y adiestramiento; y  

IX. Los mecanismos de evaluación. 

 
Artículo 26. 
El Instituto deberá presentar semestralmente al Consejo Municipal, un informe sobre las acciones 
realizadas para prevenir la violencia contra las mujeres y los resultados obtenidos, expresados de 
manera descriptiva y estadística. 

 
 

SECCIÓN II 
DEL MODELO ÚNICO DE ATENCIÓN 

 
Artículo 27. 
De conformidad con el artículo 44 de la Ley Estatal, las medidas de atención en materia de violencia 
contra las mujeres consisten en brindar servicios médicos, psicológicos, jurídicos y sociales con 
calidad, constancia, calidez y gratuidad, para el empoderamiento y desarrollo integral de las 
potencialidades de las mujeres víctimas de violencia en todos sus tipos y modalidades. 

 
Artículo 28. 
El MUAJAL tendrá como objetivo, garantizar la eficiencia y eficacia en la atención a las mujeres y en su 
caso sus hijas e hijos en situación de violencia desde una perspectiva de género y de respeto a sus 
derechos humanos, a través de la debida diligencia de las autoridades administrativas de los ámbitos 
estatales y municipales, así como por las instituciones sociales y privadas que se encuentran en el 
estado especializadas en la atención a la violencia contra las mujeres. 

 
Artículo 29. 
Para orientar la actuación en el cumplimiento del MUAJAL se habrá de construir los protocolos que 
contengan como mínimo: 

I. El Primer contacto; 

II. La intervención Psicológica; 

III. El apoyo Jurídico; y 
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IV. La Atención médica que garantice el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-

2005 violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención, y su 

actualización. 

La vinculación interinstitucional municipal para el MUAJAL será a través de la Red, mediante la Cédula 
y los registros digitales del proceso de atención de modo que con independencia de la instancia 
municipal a la que acudan las mujeres víctimas por primera vez, se garantice el seguimiento del caso 
hasta su conclusión.  

Al Instituto le corresponderá establecer los lineamientos en materia de suministro, intercambio, 
sistematización y actualización de la información que sobre los casos de violencia contra las mujeres 
genere el sector público para la conformación de la Red, tomando en cuenta la protección de datos y el 
manejo adecuado de la información sensible, así como el cumplimiento y lineamientos del marco legal 
en materia de Transparencia.  

  
Artículo 30. 
El Municipio deberá incorporar en sus planes y programas presupuestales las recursos necesarios para 
la infraestructura tecnológica y disciplinaria que den soporte a la Red. 

 
Artículo 31. 
La Red tendrá por objeto: 

I. Ser la herramienta tecnológica que facilita y permite el trabajo coordinado y articulado entre 

todas las Unidades Especializadas para la Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia; 

II. Llevar un registro de las mujeres víctimas de violencia y su avance en el proceso de atención; 

III. Concentrar la información estadística de las mujeres víctimas de violencia que se genera en las 

dependencias municipales; 

IV. Medir la incidencia sobre los tipos y las modalidades de la violencia contra las mujeres en el 

municipio; 

V. Identificar los factores de riesgo y a partir de ellos crear perfiles generales; y 

VI. Facilitar y evaluar el esfuerzo conjunto y coordinado de las dependencias que atienden a 

mujeres víctimas de violencia. 

La administración de la Red la tendrá el Instituto. 

 
Artículo 32. 
Para la adecuada implementación de la Red, la Dirección de Tecnologías de la Información, en conjunto 
con el Instituto, deberán habilitar un sistema web que contendrá las Cédulas, observando lo dispuesto 
por las Leyes y Reglamentos en materia de protección de datos. 

Artículo 33. 
Las y los servidores públicos de las Unidades Especializadas que tengan acceso a la Red estarán 
obligados a:  

I. Ingresar y/o actualizar la información de la mujer víctima mediante la Cédula y conforme la 

atención prestada en base a la competencia de cada unidad especializada;  

II. Revisar que no exista duplicidad de los registros; 

III. Mantener la confidencialidad y reserva de los datos de la víctima; y 

IV. Canalizar a las mujeres víctimas de violencia a las dependencias especializadas, observando los 

procesos establecidos en Modelos Municipales. 
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Artículo 34. 
Para recabar la información sobre violencia contra las mujeres en las dependencias municipales, se 
deberá utilizar la Cédula, misma que será construida de manera colegiada entre las instancias 
municipales para el MUAJAL. 

Se garantizará en todo momento la confidencialidad y privacidad de los datos personales, de 
conformidad a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y demás aplicables en la materia. 

 
Artículo 35. 
La Cédula se deberá complementar y actualizar cada vez que la víctima de violencia reciba atención de 
cualquier dependencia y deberá contener como mínimo la siguiente información:  

I. Datos generales de la víctima como lo son: nombre, edad, domicilio, teléfono y correo 

electrónico, así como número de víctimas indirectas;  

II. Nombre, edad, domicilio, ocupación, o cualquier otro datos que permita la plena identificación 

del agresor;  

III. Descripción de los hechos;  

IV. Tipos y modalidades de violencia, así como recurrencia; 

V. Instancia receptora y a las que se canaliza;  

VI. Servicios brindados;  

VII. Redes de apoyo de la víctima (familiares, amigos y grupos de apoyo);  

VIII. Registros del proceso del caso llenado por las disciplinas correspondientes; y 

IX. Formatos oficiales homologados para ser llenados por todas las unidades. 

 
Artículo 36. 
Las dependencias y direcciones municipales deberán asignar y nombrar en su interior un grupo de 
servidoras y servidores públicos para conformar la Unidad Especializada para la Atención Integral a 
mujeres Víctimas de Violencia, las cuales serán las encargadas de operar la Red y la Cédula. 
Las dependencias facultadas para nombrar Unidades Especializadas, serán: 

I. El Instituto; 

II. El Sistema DIF Tonalá;  

III. La Comisaria; 

IV. Los Servicios Médicos, y 

V. Los Juzgados Municipales. 

 
Artículo 37.  
Quienes integren las Unidades Especializadas serán servidoras y servidores públicos con perfil 
profesional y con experiencia de formación en género, especializadas en violencia de género, 
intervención en crisis, conocimiento del marco legal del derecho de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y en los protocolos del MUAJAL. 

 
Artículo 38. 
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El Municipio podrá implementar un Centro Municipal de Atención Integral a la Mujer y la Familia con el 
objetivo de garantizar una atención especializada a las mujeres, así como a las familias inmersas en 
situaciones de violencia, desde una perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos, 
otorgando servicios que favorecen la protección de los derechos, el empoderamiento, la reeducación y 
el acceso a la justicia de la sociedad tonalteca. Para efectos de la implementación del Centro Municipal, 
el Instituto deberá elaborar un diagnóstico que justifique la necesidad de su creación. 

 
Artículo 39. 
El Municipio favorecerá la creación de refugios temporales, los cuales deberán de ser lugares seguros 
que protejan la integridad física y emocional de las personas usuarias y mantener en secrecía la 
ubicación o domicilio de los mismos, razón por la que dicha información se reservara personas no 
autorizadas.  Los refugios operaran, en todo caso, de conformidad con los protocolos descritos en la 
Ley General y Ley Estatal. 

 
Artículo 40. 
La estancia de las personas usuarias no puede exceder de tres meses; a menos que persista su 
inestabilidad física, psicológica o situación de riesgo. Al permanecer ahí, poseen el derecho a recibir un 
trato digno por parte de las autoridades y a que se les proporcione de manera gratuita y de 
conformidad con su disponibilidad presupuestal los siguientes servicios: 

I. Hospedaje; 

II. Alimentación, vestido y calzado durante el periodo de estancia; 

III.  Atención médica y psicológica; 

IV. Asesoría jurídica; 

V. Educación en materia de derechos de las mujeres y prevención de violencia; 

VI. Capacitación para el desarrollo de habilidades para el empleo; 

VII. Bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan tener actividad laboral remunerada; y 

VIII. Apoyo institucional para la gestión del servicio de guardería para sus hijas e hijos. 

 
 

SECCIÓN III 
DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y DE LAS ORDENES DE PROTECCIÓN 

 
Artículo 41. 
El acceso a la justicia es el conjunto de acciones jurídicas que deberán realizar las dependencias 
municipales, conforme a sus recursos y atribuciones, para facilitar a las mujeres el acceso a la justicia, 
disminuir el tiempo de respuesta de las autoridades, hacer eficientes los procesos de procuración 
efectiva y coadyuvar con éstas para que logren la exigibilidad de sus derechos en los ámbitos civil, 
familiar, penal, laboral, entre otros. El acceso a la justicia implica la instrumentación de medidas de 
protección, así como el acompañamiento y la asesoría jurídica gratuita. 

 
Artículo 42.  
La atención jurídica y representación legal, consistirá en orientar, representar y acompañar, a solicitud 
de las mujeres víctimas de violencia, en los procedimientos que participen, con el fin de que sean 
sancionados los actos de violencia cometidos en su contra, para ello las áreas competentes de 
conformidad a este Reglamento, implementarán las siguientes tareas:  

I. Informar sobre los procesos legales que pueden emprender, la duración y consecuencia de los 

mismos, reiterándoles el apoyo para acompañarles durante el proceso; 
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II. Representación legal en judicialización de casos, brindando patrocinio jurídico gratuito en casos 

graves de violencia, a petición expresa de la víctima directa;  

III. Promover las medidas de protección y/o cautelares mediante la elaboración de solicitud de 

medidas de protección ante las autoridades jurisdiccionales competentes;  

IV. Dar a conocer los derechos de la víctima o del ofendido y hacer de su conocimiento que tienen el 

derecho a la coadyuvancia y los beneficios de que se constituyan ellas mismas como 

coadyuvantes en sus procesos legales;  

V. Orientar para que cuando ellas consideren que alguna conducta vulnera sus derechos, es su 

derecho hacerlo saber a la autoridad correspondiente mediante los servicios y áreas de atención 

con que cuenta el Municipio;  

VI. Orientar sobre los procesos civiles, familiares, penales y otros que existen, con un lenguaje claro 

y sencillo, evitando el uso exclusivo de los términos especializados,  

VII. Orientar y facilitar a las víctimas la certificación de peritajes psicológicos, de sexualidad forense, 

y/o cualquier otro necesario para la debida integración de la carpeta de investigación, cuando se 

esté ante un proceso del sistema penal acusatorio, con el objetivo de lograr el auto de 

vinculación a proceso del inculpado o la prisión preventiva en su caso.  

VIII. Implementar de manera pronta y eficaz medidas de protección para las mujeres víctimas de 

violencia o en riesgo de serlo, para salvaguardar su integridad física y psíquica, así como su 

patrimonio, tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentren; e  

IX. Instrumentar acciones integrales que tiendan a disminuir los efectos de la violencia contra las 

mujeres y evitar la violencia institucional. 

 
Artículo 43.  
Cada Unidad Especializada en el ámbito de sus competencias, podrá ostentar la representación legal de 
las mujeres víctimas de violencia y de las víctimas directas, siempre y cuando medie la autorización 
expresa de éstas.  
 
 

SECCIÓN IV 
DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 

 
Artículo 44.   
Se entiende por erradicación de la violencia al conjunto de estrategias para que los tres órdenes de 
gobierno se coordinen de manera efectiva en la ejecución de los ejes de atención y la implementación 
de mecanismos de no repetición, abatimiento a la impunidad y remoción de los obstáculos que por 
acción u omisión institucional, genera violencia contra las mujeres, a fin de erradicar las prácticas, 
conductas, normas, costumbres sociales y culturales que menoscaben o anulen los derechos humanos 
de las mujeres. 

 
Artículo 45. 
Los responsables de actos de violencia, independientemente de las sanciones legales que le 
correspondan, deberán de participar de manera obligatoria cuando así se determine por mandato de 
autoridad competente, en programas de rehabilitación y de reeducación integral, que brindará el 
Municipio de acuerdo a las competencias de sus Unidades Especializadas.  

 
 

CAPÍTULO V 
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
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Artículo 46.  
Para efectos de la aplicación adecuada del Programa Municipal, compete a las dependencias 
municipales la implementación de estrategias y sus respectivas líneas de acción. 

 
Artículo 47.  
Corresponde a las Unidades Especializadas, conforme al MUAJAL: 

I. Recibir a la mujer víctima de violencia que sea canalizada por otras dependencias municipales;  

II. Realizar una valoración de la situación de la mujer víctima de violencia para establecer, de 

acuerdo con los protocolos, las medidas de atención que necesita;  

III. Informar sobre la ayuda médica, psicológica, jurídica y social que ofrecen las dependencias 

municipales, así como los servicios de los refugios temporales, el funcionamiento de las órdenes 

de protección y la posibilidad de denunciar a la persona generadora de violencia en casos de 

violencia física, sexual, acoso u hostigamiento;  

IV. Dar seguimiento al proceso de atención de la mujer víctima de violencia y actualizar la Red cada 

vez que resulte necesario, de acuerdo con los resultados de la valoración y los protocolos 

correspondientes; 

V. Expedir documentos oficiales que hagan constar la atención de las mujeres víctimas de 

violencia, con la finalidad de que sean válidos en las instancias que ellas necesiten; 

VI. Acompañarán a la mujer víctima de violencia al Ministerio Público cuando se trate de violencia 

física y/o sexual;  

VII. Contar con un grupo de servidores y servidoras públicas con perfil especializado de formación 

en género, violencia de género, intervención en crisis, conocimiento del marco legal y los 

protocolos de atención a la violencia contra las mujeres, entre otros, las cuales contaran con 

servicio las veinticuatro horas, de conformidad a las competencias de la Unidades 

Especializadas; 

VIII. Establecer las acciones para la reeducación y reinserción social del agresor; y 

IX. En caso necesario derivar a las mujeres víctimas de violencia a los refugios temporales. 

 
Artículo 48. 
Al Instituto le corresponde: 

I. Realizar y difundir campañas informativas sobre los derechos contenidos en este Reglamento, 

los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, así como de las instituciones que 

atenderán a las víctimas. Las campañas informativas deberán estar libres de lenguaje sexista y 

de estereotipos que fomenten la subordinación de las mujeres. Además, deberán fomentar la 

imagen de las mujeres ejerciendo plenamente sus derechos; 

II. Realizar y difundir campañas informativas sobre los derechos contenidos en este Reglamento, 

con enfoque de interculturalidad y traducido en las lenguas de las comunidades indígenas 

asentadas en el Municipio y en mensaje braille; 

III. Las campañas informativas deberán contener como mínimo lo siguiente:  

a) Los derechos de las mujeres, especialmente el derecho a una vida libre de violencia;  

b) El rechazo a las actitudes individuales y culturales que fomenten, justifiquen o toleren la 

violencia contra las mujeres;  

c) Un exhorto contra la violencia de género, de modo que se deje de proteger y tolerar a los 

agresores y a sus actos de violencia; y 
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d) Los lugares y números telefónicos de atención a mujeres víctimas de violencia en el 

Municipio. 

IV. Promover la realización de estudios estadísticos e investigaciones que le permitan la elaboración 

de políticas públicas que prevengan la violencia contra las mujeres en los ámbitos públicos y 

privado;  

V. Dar seguimiento al MUAJAL y canalizar a las víctimas de violencia a las dependencias 

correspondientes; 

VI. Capacitar continuamente a las y los servidores públicos de las Unidades Especializadas; 

VII. Administrar la Red; 

VIII. Gestionar y coordinar la formación y capacitación de las y los servidores públicos de las 

Unidades Especializadas; 

IX. Elaborar el Programa Municipal en coordinación con las áreas especializadas para su aprobación 

por el Pleno del Ayuntamiento; y 

X. Las demás que este ordenamiento le señale. 

 
Artículo 49. 
Al Sistema DIF Tonalá le corresponde: 

I. Brindar atención psicológica urgente y terapéutica según se requiera, pudiendo ser esta de 

intervención en crisis, individual o grupal, conforme al MUAJAL; 

II. Coordinar y administrar un programa de reinserción social a mujeres egresadas de los refugios 

temporales, para generar las condiciones necesarias que les permitan superar su situación de 

exclusión social;  

III. Gestionar el acceso preferencial y gratuito, o a bajo costo, a estancias infantiles o guarderías 

para los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia; 

IV. Generar programas específicos de atención para las mujeres en cualquier tipo de reclusión y 

mujeres con discapacidad que han sido víctimas de violencia; y 

V. En la medida de sus recursos económicos y humanos, proporcionar asesoría jurídica gratuita 

además de representar y defender a las mujeres en los procedimientos penales, civiles y 

familiares. 

 
Artículo 50. 
A la Comisaría le corresponde: 

I. Conformar una base de datos integrando estadísticas generadas por dicha área a la Red, que 

contenga información sobre los lugares en donde se presenta mayor violencia contra las mujeres 

en el Municipio, de modo que puedan geo referenciarse e intervenir en ellos; 

II. Aplicar y operar estrategias en materia de prevención de acuerdo con las estadísticas y bases de 

datos obtenidos; 

III. Contar de manera permanente con un programa de participación desde la perspectiva y la 

pedagogía de "Mujeres por la paz" en cumplimiento de la Resolución 1325 del INSTRAW del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el propósito de promover la igualdad, atender 

la naturalización de la violencia de género, mediante herramientas conceptuales y prácticas, que 

fortalezcan la participación de las mujeres, la sororidad, la cohesión social y el respeto a la 
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diversidad, para la apropiación y valoración de sí mismas, mejorando su calidad de vida y la de 

su entorno. Éste habrá de ser parte de sus planes programáticos y/o planes presupuestales;  

IV. Participar activamente los mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias 

encargadas de la seguridad pública en los municipios metropolitanos para que colaboren en la 

ejecución de medidas que prevengan la violencia y garanticen la seguridad de las víctimas; 

V. Atender de cuerdo al MUAJAL o cualquier otro modelo oficial de atención, los protocolos de 

canalización de las víctimas de violencia hacia las dependencias que ofrecen atención en el 

Municipio o hacia el Ministerio Público cuando así se requiera y trabajar en coadyuvancia cuando 

éste así lo requiera; 

VI. Atender llamadas de auxilio en casos de violencia contra las mujeres. El personal que opere este 

sistema deberá contar con capacitación en materia de perspectiva de género para evitar la re-

victimización de las usuarias y deberá coordinarse y articularse con la Red, el MUAJAL y con la 

Cédula; 

VII. Establecer la vinculación con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres, para coadyuvar con las investigaciones de las instituciones correspondientes; 

y 

VIII. Coadyuvar con el Ministerio Público o cualquier otra autoridad que emita medidas cautelares o 

precautorias para llevarlas a cabo. 

 
Artículo 51.  
A Servicios Médicos les corresponde: 

I. Elaborar e instrumentar programas especializados tendientes a identificar los factores de riesgo 

que afectan la salud de las mujeres cuando han sido víctimas de violencia, desde la perspectiva 

de género y sin distinción por edad, nivel socioeconómico, etnia, identidad sexo genérica o 

nacionalidad; 

II. Capacitar al personal médico para la oportuna detección y seguimiento de víctimas de violencia; 

III. Construir indicadores y balances semestrales de las acciones realizadas para el debido 

cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y 

contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención;  

IV. Llevar a cabo registros de información desagregada por sexo y edad, considerando todas las 

variables necesarias que permitan analizar el impacto de la violencia de género en la salud de las 

mujeres y agregarlos a la Red;  

V. Brindar a las mujeres víctimas de violencia el acceso gratuito a los servicios de atención médica 

para su tratamiento correspondiente y expedir el parte médico;  

VI. Proporcionar atención en salud sexual y reproductiva, en especial a aquellas que se encuentran 

en condiciones de vulnerabilidad;  

VII. Diseñar y ejecutar programas especializados para atender a mujeres víctimas de violencia con 

problemas de salud mental; 

VIII. Brindar a las mujeres víctimas de violencia el acceso gratuito a los servicios de atención médica 

inmediata y expedir el parte médico respectivo; canalizándola a la institución médica 

correspondiente para su tratamiento posterior; y 

IX. Diseñar, ejecutar de manera coordinada con las instancias médicas especializadas programas 

para atender a mujeres víctimas de violencia con problemas de salud mental.  
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Artículo 52. 
Le corresponde a la Dirección de Desarrollo Social: 

I. Implementar en su cartera de programas sociales la difusión de los derechos de las mujeres y en 

específico del derecho a una vida libre de violencia; 

II. Llevar a cabo programas sociales dirigidos a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, de 

manera preferencial a las mujeres víctimas de violencia, tendientes a fortalecer el ejercicio de la 

ciudadanía, su desarrollo integral y empoderamiento; 

III. Otorgar en coordinación con la Dirección de Educación servicios para el fortalecimiento de sus 

habilidades, desarrollo personal y empoderamiento; y 

IV. Formular en coordinación con la Dirección de Educación y el Sistema DIF Tonalá programas de 

otorgamiento de apoyos educativos dirigidos a mujeres víctimas de violencia, así como a sus 

dependientes. 

 
Artículo 53. 
A la Dirección General de Promoción, Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal; le corresponde: 

I. Promover en el Municipio la celebración de convenios de cooperación, coordinación y 

concertación con empresas, organizaciones patronales y sindicatos, para promover los derechos 

de las mujeres en los ámbitos público y privado;  

II. Gestionar servicios municipales y/o subsidios económicos complementarios que beneficien a las 

empresas y empleadores que otorguen empleo formal a mujeres en condición de vulnerabilidad 

y víctimas de violencia de género libres de hostigamiento y acoso sexual; 

III. Reconocer a las empresas que empleen a las mujeres en condiciones de igualdad y equidad, a 

través de la implementación de la NOM-025 EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION, o 

cualquier otra que la sustituya; 

IV. Gestionar el acceso preferencial de las mujeres víctimas de violencia a los programas que 

ejecute la dependencia de los que pudieran acceder, en específico a los de programas de 

microcrédito;  

V. Vincular a las mujeres víctimas de violencia con la bolsa de trabajo del Ayuntamiento u otras 

bolsas de trabajo;  

VI. Promover en coordinación con las cámaras de comercio locales, la creación de bolsas de trabajo 

específicas para mujeres víctimas de violencia; y 

VII. Diseñar y ejecutar programas de capacitación para el empleo y el autoempleo que desincentiven 

la segregación ocupacional. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 54. 
Las y los servidores públicos que incumplan o interfieran en el cumplimiento de lo dispuesto en este 
reglamento, serán sancionados conforme a lo señalado en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco, así como por lo establecido en la legislación penal aplicable.  
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
“Tonallan”, una vez que se ha aprobado por el Pleno del Ayuntamiento.  
 
Segundo. Se abroga el Reglamento Municipal de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, aprobado mediante acuerdo No. 760 de la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 28 de 
septiembre del 2011 y se derogan en su caso, todas las disposiciones que contravengan lo establecido 
en el presente Reglamento. 
 
Tercero. Se instruye a la Tesorería Municipal para que realice los ajustes presupuestales necesarios 
tendientes a permitir el funcionamiento de la Red, previsto en el artículo 30 de este Reglamento. 
 
Cuarto. Las Unidades Especializadas deberán nombrar dentro de los 90 días siguientes a la entrada en 
vigor del presente Reglamento, a los Servidores Públicos encargados de las mismas, para los efectos 
previstos en el artículo 36 de este ordenamiento.  
 
Quinto. El Ayuntamiento deberá aprobar un presupuesto con perspectiva de género para cumplir con 
las estrategias y acciones a corto, mediano y largo plazo que estarán determinadas en el Programa 
Municipal, dispuesto en el artículo 21 del presente Reglamento.  
 
Sexto. Instrúyase a la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, para que en 
coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer Tonalá, en el ámbito de sus atribuciones 
desarrollen e implementen capacitaciones a las y los servidores públicos a fin de dar cumplimento en 
lo dispuesto al artículo 37 de este Reglamento. 
 
Séptimo. Notifíquese al Congreso del Estado de Jalisco en los términos de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.” 

 

SEGUNDO.-  Las reformas materia del presente DICTAMEN entrarán en vigor al día siguiente de 

su publicación en la Gaceta “Tonallan” previa aprobación por el Pleno del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Notificando a su vez al Congreso del Estado de 

Jalisco en términos de lo previsto en el artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco.  TERCERO.-  Se notifique al Instituto Municipal de la 

Mujer Tonalá, el contenido del presente dictamen para todos los efectos legales y administrativos 

a que haya lugar.  CUARTO.-  Notifíquese al Instituto Jalisciense de las Mujeres, para 

cumplimentar lo relacionado con la Alerta de Violencia Contra las Mujeres declarada en el Estado 

de Jalisco y específicamente en ocho de sus municipios, comprendiendo entre estos al de Tonalá.  

QUINTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General del 

Ayuntamiento para que suscriban la documentación necesaria en cumplimiento al presente 

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

expresa que, muchas gracias señora Regidora; está a su consideración señoras y señores 

Regidores, quienes estén a favor del dictamen antes expuesto, favor de manifestarlo levantando su 

mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 

Pleno. 

 

 

De conformidad con el sexto punto del orden del día, relativo a asuntos varios, se dio 

cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 999 

PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, manifiesta 

que, quien suscribe Regidora Municipal, integrante de este Cuerpo Colegiado, en uso de las 
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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 Asunto Vario, que tiene por objeto 

solicitar a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, la instalación de un semáforo en los 

cruces de las Avenidas Prolongación Pablo Valdez o San Gaspar y Patria Oriente en la colonia El 

Laurel.  Lo anterior, basado en los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  1.-  En 

reiteradas ocasiones vecinos de las colonias aledañas y cercanas a los cruces de las Avenidas San 

Gaspar y Patria Oriente, me han hecho mención que dicho punto se ha vuelto muy peligroso para 

todo tipo de movilidad; es decir, vehículos motorizados, vehículos no motorizados y transeúntes, 

ya que se vuelven unas avenidas de uso prioritario para llevar a los niños a la escuela, esperar los 

servicios de transporte público y para salir de dichas colonias hacia Guadalajara o Periférico 

Norte, a sus diferentes destinos, ocasionando con esto un gran desorden vial, toda vez que la 

necesidad de todos hace dejar en último lugar de prioridad de paso a los peatones o ciclistas 

volviendo el cruce de estas vías muy peligrosas.  2.-  Tras una evaluación física con los vecinos 

afectados, hecha por su servidora, y dialogando con quienes han sido afectados en horas pico y 

no pico, nos percatamos que dicho cruce es en realidad un foco rojo que se debe de atender 

puesto que existe una alta probabilidad de que haya accidentes viales entre vehículos o personas 

atropelladas que han derivado del alto flujo de tránsito.  En consecuencia de todo lo 

anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno, 

el siguiente punto de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente aprobar y se aprueba por este 

Cuerpo Colegiado enviar en calidad de urgente atenta solicitud a la Secretaría de Movilidad del 

Gobierno del Estado para que se aboque a realizar un estudio minucioso que concluya con la 

instalación de un semáforo en el cruce de las Avenidas Prolongación Pablo Valdez o San Gaspar y 

Patria Oriente; que sirva para dar orden a la circulación de vehículos particulares, transporte 

público, ciclistas y peatones.  SEGUNDO.-  Se faculte a la Secretaría General de este 

Ayuntamiento, para que una vez aprobado este acuerdo, sea debidamente notificada la Secretaría 

de Movilidad del Estado de Jalisco con la finalidad de dar seguimiento a la solicitud elaborada por 

este pleno.  Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 

agrega que, y va en relación al punto anterior también, que es importante y necesario la atención 

de los diferentes puntos que tenemos en el municipio en donde han ocasionado conflictos viales, 

accidentes y que, bueno, tenemos que iniciar y continuar con la atención para evitar que se sigan 

ocasionando más accidentes e incidentes en estos cruceros; y aquí también apelo a la buena fe de 

mi compañero el Regidor Roberto Amador Cárdenas Blake, para que también nos apoye en esta 

gestión, éste no va a la comisión, pero bueno, apelamos a su buena fe; muchísimas gracias, y 

esperemos que haya una buena resolución por parte de la Secretaría de Movilidad.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, 

gracias señora Regidora, está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a 

votación, quienes estén por a favor de esta propuesta, favor de manifestarlo levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 1000 

SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, menciona 

que, muy buenas tardes tengan todos ustedes; la que suscribe, Regidora integrante de este 

Ayuntamiento, con fundamento en los artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los numerales 10, 13 y 66 del 

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

Jalisco, y demás disposiciones legales aplicables; someto a la elevada consideración de este 

Cuerpo Colegiado, la presente propuesta que tiene por objeto se autorice llevar a cabo Sesión 
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Solemne de Ayuntamiento a efecto de conmemorar el Vigésimo Aniversario Luctuoso del Gran 

Músico Tonalteca Gorgonio “Gori” Cortes Carrasco”; para lo cual señalo los siguientes 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  Don Gorgonio “Gori” Cortés Carrasco, nació en 

Tonalá, Jalisco, el 9 de septiembre de 1910.  Incursionó en el ámbito musical logrando destacarse 

como uno de los mejores violinistas del Estado de Jalisco y de toda la República Mexicana; 

llevando también su música, a varios países de los continentes Americano y Europeo, donde fue 

ampliamente reconocido.  2.-  En el año de 1995, el Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, 

determinó otorgar reconocimiento a diez ciudadanos tonaltecas que se hubiesen destacado por 

sus labores a favor de la comunidad; pero no fue, sino hasta el mes de noviembre de 1996, 

cuando se celebró la primera entrega formal del Premio Cihualpilli, en la Parroquia de Santo 

Santiago, y durante esta ceremonia se le otorgó dicho reconocimiento al maestro Gorgonio “Gori” 

Cortés Carrasco, por su labor como músico.  Por lo anteriormente expuesto, someto a su elevada 

consideración el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se 

autoriza declarar recinto oficial el Patio Miguel Hidalgo de este Palacio Municipal, a efecto de 

celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento el próximo Lunes 27 de noviembre de 2017, a las 17:00 

horas.  SEGUNDO.-  Instrúyase a las dependencias de Relaciones Públicas, Dirección de Cultura, 

Comunicación Social y Logística, para la realización del evento.  TERCERO.-  Se faculta al 

Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para dar cumplimiento al presente acuerdo.  

es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señora Regidora; está a su consideración señoras y 

señores Regidores y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 

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

Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación el C. 

Regidor Guillermo Mendoza Quintero. 

 

ACUERDO NO. 1001 

TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, expone que, 

con su permiso compañeras Regidoras y compañeros Regidores integrantes de este Pleno y con su 

permiso Señor Presidente; la suscrita Regidora, integrante de esta soberanía, y en ejercicio de las 

facultades que me confiere el artículo 50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, y los correlativos del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la elevada 

consideración de este Cuerpo Colegiado, la presente propuesta que tiene por objeto asignar el 

nombre de “PLAZA PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO”, a la plazoleta ubicada en el cruce de 

las Calles Circuito A y Circuito B, esto en el fraccionamiento Alfareros de la Delegación Ciudad 

Aztlán, para lo cual me permito formular respetuosamente la siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:  ÚNICO.-  Como parte de la visita que realizó el Presidente de la República Licenciado 

Enrique Peña Nieto, a nuestro Estado, el pasado mes de junio, para la verificación de los avances 

de la Línea 03 del Tren Ligero y dado a que la llegada del mismo se realizó en el campo de Ciudad 

Aztlán, es que tuvo un acercamiento con las personas de dicha zona comprometiéndose a la 

pavimentación de las vías principales de la colonia, el cambio de más de 600 luminarias y la 

creación de banquetas, por lo anterior y habiéndose concluido estos compromisos en este mes de 

octubre, es que se recibió el oficio suscrito por el presidente de colonos Antonio González Díaz, así 

como la mesa directiva que lo conforma; solicitándole al Presidente Municipal, Sergio Armando 

Chávez Dávalos, así como a su servidora, se asigne el nombre de “PLAZA PRESIDENTE ENRIQUE 

PEÑA NIETO”, al espacio geográfico ya antes mencionado; así mismo, que se realice la instalación 

de una placa conmemorativa como precedente de la culminación de las obras realizadas en esta 

colonia.  Por todo lo anterior como un reconocimiento a la colaboración entre ciudadanos y 

gobierno, así como una medida tendiente a fomentar la cultura cívica, es que se propone a la 
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elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento el siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Es 

procedente autorizar que la plazoleta ubicada en los cruces de las calles Circuito A y Circuito B 

del fraccionamiento Alfareros Delegación Ciudad Aztlán en este municipio, a partir de la 

aprobación del presente punto de acuerdo, lleve el nombre oficial de “Plaza PRESIDENTE 

ENRIQUE PEÑA NIETO”.  SEGUNDO.-  Instrúyase a las Direcciones de Relaciones Públicas y 

Obras Públicas, para que se coloque una placa alusiva al nombre de “Plaza PRESIDENTE 

ENRIQUE PEÑA NIETO”, y en lo sucesivo, se señale fecha para la develación en acto protocolario 

de la placa conmemorativa por las autoridades municipales encabezadas por el Presidente 

Municipal de este Gobierno Municipal.  TERCERO.-  Se instruye a la Dirección de Comunicación 

Social para que se realice la publicación pertinente y difunda en todo el Municipio de Tonalá, a 

través de los medios que considere oportunos, el nombre oficial de dicha plaza. CUARTO.-  Se 

faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico Municipal, para que suscriban la 

documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el uso de 

la voz, la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, agrega que, les menciono que este punto es 

a solicitud de los vecinos del fraccionamiento Alfarero en Ciudad Aztlán; es cuanto señor 

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

señala que, gracias señora Regidora; está a su consideración señoras y señores Regidores y se 

pone a votación, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; 

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

presentes, Registrándose 12 votos a favor por parte de los C.C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos; Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros; Regidora Melina 

Gallegos Velásquez, Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, Regidor Licenciado Roberto 

Amador Cárdenas Blake, Regidora Licenciada Claudia Yazmín Rangel Venegas, Regidor Ingeniero 

Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Regidor 

Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón, Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, Regidor 

Enrique Palacios Díaz y Regidor Gabriel Castellanos Valencia; asimismo, se registraron 4 

abstenciones por parte de los C.C Regidor Florentino Márquez García, Regidor Maestro Salvador 

Castañeda Guillén, Regidora Licenciada Ana Priscila González García y Regidor Licenciado Jorge 

Luis Vizcarra Mayorga; encontrándose ausente en el momento de la votación el C. Regidor 

Guillermo Mendoza Quintero. 

 

ACUERDO NO. 1002 

CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta 

que, la que suscribe, Regidora integrante de este Ayuntamiento, con fundamento en los artículos 

27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, así como los numerales 10, 13 y 66 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás disposiciones legales 

aplicables; someto a la elevada consideración de este Cuerpo Colegiado, la presente propuesta que 

tiene por objeto el cambio de la vigencia de 25 a 50 años del comodato otorgado al Gobierno del 

Estado a través de la SEJ para la construcción de un centro educativo en el fraccionamiento 

Prados de la Cañada, otorgado mediante Acuerdo de Ayuntamiento No. 580 en Sesión de fecha 15 

de diciembre del año 2016, para lo cual señalo la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  1.-  En el 

mes de septiembre, la SEJ manifestó a su servidora que la Fundación NISSAN estaba interesada 

en construir una escuela primaria en el municipio, por lo que se realizaron varios planteamientos 

resultando aprobada la propuesta del terreno que había sido otorgado en comodato en Acuerdo de 

Ayuntamiento No. 580, por una duración de 25 años, esto para la construcción de un centro 

educativo que albergaría la construcción de un preescolar y una primaria; cabe señalar que según 

lo manifestado por la Secretaria de Educación para la primera etapa, la construcción sólo del 

preescolar, por lo que se verificó como factible proponer la construcción de la primaria a la 
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fundación en mención.  2.-  Con fecha 24 de octubre de la presente anualidad, se recibió el oficio 

suscrito por el despacho jurídico GMAbogados, despacho contratado por la Fundación NISSAN 

para el trámite del presente asunto, oficio por medio del cual menciona que es necesario 

garantizar el uso y la temporalidad de dicho inmueble, por lo que sugieren que el comodato sea 

extendido por un término de 50 años como mínimo.  Por lo antes expuesto y por el apremio que se 

externó en el oficio enviado por la fundación en mención, es que someto a su elevada 

consideración de este Pleno, el siguiente DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se 

aprueba rescindir el contrato de comodato otorgado mediante Acuerdo No. 580 en Sesión 

Ordinaria de fecha 15 de diciembre del 2016, al Gobierno del Estado de Jalisco a través de la SEJ.  

SEGUNDO.-  Es de aprobarse y se aprueba otorgar en comodato por hasta 50 años, al Gobierno 

del Estado a través de la SEJ, respecto al predio de propiedad municipal No. 1246, ubicado 

dentro del fraccionamiento Prados de la Cañada, entre las calles Circuito Cañada Poniente y 

Circuito Cañada Oriente para la construcción de un centro educativo, el cual cuenta con una 

superficie de 8,414.62 metros cuadrados, con uso de suelo para equipamiento institucional.  

TERCERO.-  Se aprueba turnar el presente Acuerdo 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.  

CUARTO.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal para efectos de mantener 

actualizado el inventario de registro de inmuebles municipales.  QUINTO.-  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.  SEXTO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Gobierno del Estado a través de la 

Secretaria de Educación Jalisco, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  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 Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

manifiesta que, si me permite señor Presidente; mi voto sería a favor, nada más condicionado a 

verificar si el tiempo por el que están solicitando el comodato, 50 años, según creo yo en la ley no 

se prevé esa cantidad de años en comodato, pero lo dejamos así por si el día de mañana lo vota.  

En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, 

menciona que, si me lo permite señor Presidente, para comentarle al señor Regidor, que nuestro 

reglamento no lo impide.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

expresa que, pero la ley superior posiblemente sí, porque anteriormente eran 99 años y se recorrió 

a menos tiempo; entonces, nada más esa parte por favor que quede bien corregida para que no 

nos vayamos a meter en un problema a la hora de votar, gracias.  En uso de la voz la C. Regidora 

Profesora Olivia Venegas Pérez, menciona que, sin problema, aquí se hace la observación, al fin 

que es un asunto de hecho porque ya está la Secretaría de Educación Jalisco para atender este 

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

señala que, muy bien, con el comentario del Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga, se pone a 

votación, quienes estén a favor de entregar el comodato hasta por 50 años, favor de manifestarlo 

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

Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1003 

QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

expone 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 
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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 LA REVOCACIÓN DEL CONTRATO DE 

COMODATO QUE TIENE A FAVOR LA ASOCIACIÓN CIVIL “UNIÓN LIBRE DE COMERCIANTES 

DEL ROSARIO, A.C.”, DEL PREDIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE ANDADOR 

REVOLUCIÓN MEXICANA S/N ENTRE LA CALLE PINO SUÁREZ Y LA CALLE GENERAL M. 

DIÉGUEZ DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE; CON LA FINALIDAD DE INSTALAR UN MÓDULO 

O BASE DE ALGÚN SECTOR Y/O AGRUPAMIENTO DE LA COMISARÌA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, O CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO.  Lo anterior, en base a la 

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  En Sesión de Cabildo del día 30 de marzo del año 2000, 

bajo Acuerdo No. 1088, el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, entregó en comodato a 

la “UNIÒN LIBRE DE COMERCIANTES DE EL ROSARIO, A.C”, la fracción de un terreno 

Municipal para ser acondicionado como mercado, ubicado en la calle Andador Revolución 

Mexicana s/n entre la calle Pino Suárez y la calle General M. Diéguez, de la colonia 20 de 

Noviembre, con una superficie de 2,000 (dos mil metros cuadrados) y con las siguientes medidas 

y linderos: AL NORTE, en 28.50 metros; AL SUR, en 28.50 metros; AL ORIENTE, en 70.27 metros 

y; AL PONIENTE, en 70.27 metros, con calle Pino Suárez. JUSTIFICACIÓN:  Dicha propiedad 

municipal jamás ha funcionado como mercado, actualmente se encuentra en condiciones 

insalubres, ya que habitan perros y animales en el mismo, que provocan suciedad en todo el 

interior del mercado, creando una zona insalubre y una fuente de inseguridad para los vecinos, ya 

que constantemente son robados y/o agredidos por delincuentes, mismos que se esconden en el 

interior del inmueble.  Por tal motivo, solicito de manera inmediata la revocación del contrato de 

comodato suscrito a favor de la “UNIÒN LIBRE DE COMERCIANTES DE EL ROSARIO, A.C”, ya 

que no está cumpliendo con su finalidad para la que se otorgó, de conformidad con el Acuerdo de 

Cabildo No. 1088 de fecha 30 de marzo del 2000 y del mismo contrato de comodato otorgado; por 

lo que una vez incorporado el inmueble al Patrimonio Municipal, se utilice para adecuar un 

módulo o base de algún sector y/o agrupamiento de la Comisaría de Seguridad Pública o 

cualquier otra dependencia del Ayuntamiento.  Por lo anterior expuesto, fundado y motivado, 

presento los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  La revocación del contrato de 

comodato que tiene a favor la asociación civil “Unión Libre de Comerciantes del Rosario, A.C.”, del 

predio municipal ubicado en la calle Andador Revolución Mexicana s/n entre la calle Pino Suárez 

y la calle General M. Diéguez de la colonia 20 de Noviembre; con la finalidad de instalar un 

módulo o base de algún sector y/o agrupamiento de la comisaría de seguridad pública o cualquier 

otra dependencia del Ayuntamiento.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y 

Secretario General, para que den cabal cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor 

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

expresa que, muchas gracias Regidor y quiero felicitarlo porque la verdad lo digo muy 

sinceramente, no había tenido yo la oportunidad de ubicar esta finca, estos locales, pero en las 

fotos que nos está facilitando, pues aquí podemos, lo dejo como comentario y al final es tema que 

lo podemos proyectar en el siguiente presupuesto 2018, pero es poder construir la unidad 

administrativa norte para poder centralizar y darle servicio a más de 200 mil tonaltecas que viven 

en la zona norte, en esa parte, yo creo que es un tema, yo le pediría al Síndico Municipal que lo 

firmáramos como autoridad para que todo lo legal de los posesionarios o posibles posesionarios, 

estoy viendo que se entregó el comodato en la Administración 97-2000; era el Licenciado Juan 

Lara Lucano el Presidente Interino en ese momento, estamos hablando del año 2000, si no mal 

recuerdo, ver una forma para ver si podemos tener ya un dictamen en la siguiente Sesión, Síndico 

por favor, para poder empezar a trabajar en un proyecto que no nos costaría mucho y poder 

empezar a dejar un legado importante de más orden operativo y de atención a la ciudadanía.  En 
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uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, aquí traigo ya 

la documentación que acredita el comodato, el contrato de comodato, el tema del acuerdo de 

Cabildo de aquel entonces y toda la documentación que se pudo recabar para tener este acuerdo 

porque se va a poner a disposición también a la Secretaría General para que se le turne a todos 

los compañeros, tener en la Sindicatura los elementos suficientes para poder proceder al retiro de 

este inmueble; la verdad es que es lamentable ver que un inmueble que pudo haber servido para 

un mercado, porque está condicionado como mercado, ver lleno de perros allí adentro y que 

únicamente los vecinos les estén aventando alimentos, esté lleno de heces fecales y de ropa sucia 

y, bueno, pues el Regidor Salvador Castañeda Guillén y un servidor, nos presentamos ahí ante los 

vecinos, ante esta queja, y pues nos dimos a la tarea de investigar para poder hacer un buen 

dictamen y que podamos proceder a estos inmuebles que no se les dio el uso que en su momento 

se hizo por acuerdo de Ayuntamiento, se les entregaron, para que se les dé una mejor ocupación.  

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

así es, aquí como comentario, se le entregó en ese momento a una asociación denominada “Unión 

Libre de Comerciantes del Rosario”, representada por los ciudadanos Raquel Suárez Cortés, 

Amelia Enríquez Flores y Herlinda Espinoza López, habrá que investigar si todavía están o radican 

en el municipio estas personas, si no para proceder a regresar al municipio y hacer todo lo legal, 

porque ahí se estaría pues invirtiendo una cantidad importante.  En uso de la voz el C. Regidor 

Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, si me permite señor Presidente, bueno, como este 

tema hay muchos en el municipio, habrá que revisar todos los comodatos, todas las acciones que 

se llevan, porque hay muchos que no les metieron mano y que siguen ahí, están olvidados, están 

comodatados pero nadie, nunca se les ha hecho nada y la verdad es que nosotros estamos 

requiriendo de espacios para unidades administrativas y para mucha otra infraestructura del 

andamiaje municipal, entonces, que nos demos a la tarea de revisar y que, bueno, a partir de 

Sindicatura o a través de Jurídico, se cheque cuáles están vigentes y cuáles están en condiciones 

de que se puedan recuperar, no solamente está el tema, este es un tema muy claro, pero 

seguramente hay otros por ahí, nada más como observación.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro que sí, gracias Regidor; se 

pone a votación, quienes estén a favor de la propuesta del Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1004 

SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, menciona que, 

buenas noches, el suscrito, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en ejercicio 

de las facultades que me confiere en artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como demás relativos al caso, me permito someter a 

consideración del Pleno de este Ayuntamiento, el siguiente Asunto Vario, con base en los 

siguientes ANTECEDENTES:  El día 6 de octubre de 2005, en Sesión del Pleno del Ayuntamiento 

se aprobó por mayoría el Acuerdo No. 905, el cual en sus resolutivos establece facilitar la Plaza 

Municipal de San Gaspar de las Flores, a fin de llevar a cabo la “Feria de las Flores”, la cual, como 

es bien sabido, representa una de las actividades económicas más importantes del municipio y 

base de nuestros productores que año con año llenan de colorido los espacios públicos de dicha 

Delegación.  Tan sólo en las comunidades como Zalatitán, San Gaspar y Coyula, se tiene 

presencia de más de 140 productores de flores y hortalizas que directamente comercializan sus 

productos, contribuyendo al gasto familiar y al crecimiento económica de la región.  Con cada 

edición se ha ido enriqueciendo este festival popular, incorporando otros elementos culturales y 

económicos, sin embargo, para lograr su total desarrollo y plenitud es necesario contar con mayor 

apoyo y difusión de las autoridades encardas de fortalecer y hacer perdurar las tradiciones de 
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nuestra gente, así como dar a conocer al mundo nuestras ricas y variadas costumbres.  Es por lo 

anterior que tengo a bien llegar a los siguientes CONSIDERANDOS:  PRIMERO.-  Que de acuerdo 

al artículo 37, fracción IX, de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, establece a la letra: 

 
“Artículo 37.-  Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes:  

IX.  Apoyar la educación, la cultura, la asistencia social y demás funciones públicas en la forma que las 
leyes y reglamentos de la materia dispongan;” 

 

SEGUNDO.-  Que en términos del artículo 10 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, el Ayuntamiento es el órgano 

superior jerárquico del Municipio, tiene a su cargo la función legislativa municipal, establecer las 

directrices de la política municipal, la decisión y resolución de aquellos asuntos y materias que de 

conformidad a los ordenamientos jurídicos de índole federal, estatal o municipal, competa su 

conocimiento y atención en exclusiva al Ayuntamiento, al no encontrarse dispuesta o no permitir 

la derivación de su atención, conocimiento y decisión a diversa instancia administrativa 

municipal, la de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los órganos municipales 

encargados de cumplirlas y ejecutarlas, así como la buena marcha en las áreas de la 

administración pública municipal y la prestación adecuada de los servicios públicos.  TERCERO.-  

Que una vez fundado y motivado el presente tema, es que ahora se considera el siguiente Asunto 

Vario con carácter de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba, turnar el presente 

Asunto Vario a la Comisión Edilicia de Hacienda, a fin de que se contemple asignar una partida 

presupuestal anual, para fortalecer las actividades de publicidad y difusión, eventos culturales, y 

fondo para premiación para el concurso de Altares de Muertos, Cuentos y Poesías, en el marco de 

la Feria de las Flores de San Gaspar, previo a la aprobación del Presupuesto de Egresos del 

municipio para el ejercicio 2018.  SEGUNDO.-  Notifíquese del presente Acuerdo a los Titulares de 

la Dirección General de Promoción, Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal, Dirección de 

Fomento Agropecuario y de la Dirección de Cultura.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, muchas gracias señor Regidor; está a 

su consideración señoras y señores Regidores, la propuesta de mandar este asunto a comisiones.  

En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, para antes señor 

Presidente, esto fue por petición de los productores de flores, ya que se está perdiendo la tradición 

y la cultura de la Feria de las flores y del Día de Muertos, entonces, sí es muy importante asignar 

una partida para que no se sigan perdiendo las tradiciones como se está viendo; el día de ayer 

estuvo muy pobre, muy poco nutrida la feria y para mi sentir no hubo difusión, ni hubo 

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

señala que, muy bien, bienvenida la propuesta.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino 

Márquez García, menciona que, me parece muy interesante lo que propone el Regidor Gabriel 

Castellanos Valencia; en años pasados, sí, efectivamente hemos visto que este evento sencillo que 

se hace en ese pueblo, en ese asentamiento indígena que data de los tiempos que vinieron los 

conquistadores y llega aquí un asentamiento Xochimilca, poco le hemos dado ese valor histórico, 

poco le hemos dado ese valor cultural y ésa es una zona, como bien lo dice, no sabía que 

quedaban 140 productores de flores, es buen número todavía y podemos reforzar, nadie sabe que 

de la flor de cempasúchil el mayor productor es San Gaspar de las Flores, o sea esa zona, 

nosotros sabemos, algunos, no todos, y eso hay que promoverlo en el exterior y yo creo que lejos 

de turnarlo deberíamos de aprobarlo, que en este momento se turnara a hacienda para que se 

asignara un monto anual para poder fortalecer ese evento, que pudiera ser un magno evento que 

pudiera traer turismo; San Gaspar tiene su plaza bastante grandecita, tiene un foro, y se pudiera, 

nada más con una ligera pintadita y un buen grupo folklórico, un grupo de danza que pudiera ese 
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día darle realce al evento, pudiéramos atraer turismo; yo creo que es interesante darle todo el 

apoyo, puesto que año con año vemos que ponen tres toldos, es nada más lo que pone el 

Ayuntamiento, no le dan difusión, y yo creo que deberíamos de hacer algo por ellos; hoy en las 

redes veo que se convoca al Día de Muertos en Tonalá, pero veo que el lugar más importante no se 

le ha dado ese espacio que requiere, lejos de hacerlo en la plaza, deberíamos de hacerlo ahí, 

porque todavía existe, todavía en años pasados veíamos habitantes con vestimentas indígenas, a 

mí me tocó verlo hace 3 años todavía, gente que va por sus flores, y yo creo que deberíamos de 

aportar algo el día de hoy; muchas gracias, es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias, creo que sí es 

importante ¿no?, defendiendo y protegiendo las costumbres que todavía tenemos a mucho orgullo 

los tonaltecas; podríamos ampliar la propuesta que hace el Regidor Gabriel Castellanos Valencia, 

junto con la del Regidor Florentino Márquez García, mandarlo a la Comisión de Hacienda para 

que se analice el monto, que se integre también la Comisión de Promoción Cultural, para poder 

presupuestar un Festival Cultural de la Flor, palabras más, palabras menos, para poder 

conservar esa tradición y poder hacerlo que tenga una mayor derrama económica, y que atraiga a 

más visitantes, no nada más de Tonalá, sino de la propia zona metropolitana de Guadalajara, 

entonces, si lo tienen a bien, estaríamos mandando la propuesta a la Comisión de Hacienda para 

que lo proyecte y lo considere en el presupuesto que estaremos votando en unas semanas más, 

entonces serían la Comisión de Promoción Cultural, la Comisión de Turismo y la Comisión de 

Hacienda, lo turnaríamos a esas tres Comisiones.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge 

Luis Vizcarra Mayorga, señala que, hay que hacer las cosas más sencillas señor Presidente, 

porque luego nos unimos todas las comisiones y luego nos empantanamos y no salen, ahí 

traemos varios reglamentos que he propuesto y que no han salido de las comisiones y es 

lamentable que se esfuercen los equipos en estar trabajando en esos temas para que se queden 

en la congeladora; entonces, pedirle de favor Presidente que a través de los conductos y también 

de los compañeros Regidores, que podamos darle celeridad porque después caducan, hay 

términos para presentar los dictámenes y que de nada vale el trabajo que hacen los compañeros 

que también trabajan para el Ayuntamiento y que nos hacen el favor de prestar el servicio con 

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

expresa que, claro, con esos comentarios, la comisión responsable de dictaminar y aprobar, es la 

Comisión de Hacienda y de manera conjunta, las Comisiones de Promoción Cultural y de 

Turismo, pero la responsable es la Comisión de Hacienda, de presupuestarlo para el siguiente 

año, presentándolo en su momento para su análisis y dictaminación.  En uso de la voz la C. 

Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, manifiesta que, si me permite señor Presidente; 

Regidor, la producción que tuvieron ¿fue vendida en la totalidad o quedó?, ¿cuál fue el resultado 

de la Feria de las Flores?, ¿usted tiene conocimiento?.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel 

Castellanos Valencia, señala que, la feria el día de ayer apenas acaba de iniciar y se termina el día 

2 de noviembre.  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, expresa que, sí, 

pero me refiero a si tienen ellos la totalidad ya, la venta, ¿cómo ha sido la venta de sus 

productos?.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, menciona que, va muy 

lenta por falta de difusión.  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 

expresa que, sí, aquí la propuesta es que nos apoyemos de Comunicación Social y que les 

apoyemos a los productores a hacer la difusión de que ellos tienen la flor en este momento y que 

ellos la están comerciando, quiénes están ofreciendo la flor para quienes la van a comercializar y 

que, bueno, nos solidaricemos todos con el tema, los apoyemos para que ellos tengan la mayor 

cantidad de venta posible de su producción, si no es que la totalidad, estamos a dos días y creo 

que en estos momentos pues es muy necesario para todos los altares de muertos y todas las 

festividades que tenemos.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta 

que, si me permite señor Presidente, para comentar nada más que en años pasados, yo le puedo 
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decir Regidora que el 80% de la flor se va directamente a Mezquitán y no le damos la oportunidad 

a los habitantes a que compren ese producto barato, si va usted a Mezquitán o va aquí al mercado 

“x”, le van a dar el ramo de flores 20, 30, 40 pesos, cuando aquí los amigos que viven aquí que 

son los productores pues lo andan dando a 7, 8 ó 10 pesos, yo creo que hay que hacerles ganar 

más a ellos, es un ejemplo, pero sí yo le puedo decir que se va a ahorrar más comprándoselo a 

ellos que comprándolo en Mezquitán o comprándolos aquí en Avenida Patria, y si les diéramos un 

espacio aquí en la plaza, en cabecera, con unos toldos, venderíamos muchísimas flores ¿no?, y no 

se quedarían con la flor Cordón de Obispo, porque en 10 días va a haber mucha flor todavía que 

no se alcanzó a vender y ellos pierden; yo creo que si lo promovemos en estos días podríamos 

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

permite señor Presidente, tenemos pocos días para terminar, sí se termina la flor, pero sí 

necesitamos promoverlo, necesitamos apoyarlos, sí necesitamos fortalecer esta feria, creo que nos 

corresponde a todos respaldarlo, en eso yo estoy de acuerdo, sí, creo que ya de alguna manera 

esto ya está, poco o mucho podemos hacer a través de las herramientas que tengamos en este 

momento, pero sí hay que cuidar y para el próximo evento, la próxima feria o festival que se 

tenga, pues estructurarlo y protegerlo como muchos eventos culturales, sí, eso también se los 

expongo porque tendríamos que revisar y dentro del programa de actividades culturales, y bueno, 

acaba de pasar uno.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, 

es un evento muy bonito, digno de presumir a nivel nacional, ya que se pusieron 6 altares y creo 

que sí es importante difundirlo, porque yo vi nada más gente local, no vi gente de otros Estados o 

de otros municipios, nada más pura gente local.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia 

Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, señor Presidente, no sé si sea posible que su equipo de 

Comunicación Social haga un pequeño panfleto que usted reproduzca en sus redes y nosotros 

también hacer la reproducción de esta información para que en estos dos días pues por lo menos 

la gente de la zona metropolitana de Guadalajara y a lo mejor de algunos municipios cercanos, 

tangan conocimiento de esta feria, pero yo me iría más allá, inclusive darles una especie de 

ubicación referenciada o algo, porque si bien es cierto los tonaltecas o la gente que estamos 

involucradas con el tema, pues sabemos dónde está y cómo llegar, pero la gente de la zona 

metropolitana, a lo mejor ha escuchado el nombre pero desconoce cómo llegar o cómo accesar, 

muchas veces es por eso que pues no hay más que ciudadanos o vecinos de la localidad, no hay 

de otros municipios o de otras entidades, podría ser ¿no?, yo creo que dándole más información a 

la gente, al público en general, a los ciudadanos de esta zona metropolitana, podríamos de verdad 

fortalecer esta feria, el evento, y sí sumarnos todos a que la feria tenga mayor difusión y que tenga 

mayor realce, como lo pide el Regidor Gabriel Castellanos Valencia.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, sí claro, con todo 

gusto, le pido a la Dirección de Comunicación Social y Redes, que se pongan a trabajar en este 

momento para empezar a difundir a partir de esta noche.  En uso de la voz el C. Regidor 

Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, si me permite señor Presidente, yo creo que es loable 

y tenemos que ver por todas las tradiciones de Tonalá y en muchos rubros, en muchos apartados, 

sin embargo, yo creo que lo que tenemos que hacer es estructurar de manera correcta; San 

Gaspar es un conflicto de vialidad, en cuestiones de días normales es un caos, no quiero saber 

que se concentre muchísima gente ahí; yo creo que sería cuestión, además de lo que está 

proponiendo el señor Regidor, que me parece correcto, ir organizando y formalizando primero un 

terreno, que hay mucho en San Gaspar, en esa zona geográfica; y segundo, estructurar con 

infraestructura y otras muchas cosas, porque se requieren sanitarios, se requiere seguridad 

pública, se requieren de muchos temas; entonces, yo creo que es un tema muy loable y como ése 

muchos más, pero yo creo que la verdad es que concentrar así a mucha gente ahí en San Gaspar 

sería un caos, un conflicto, tendremos que primero organizarnos sin echar en saco roto la 

promesa que está haciendo, que me parece de lo más correcto.  En uso de la voz el C. Presidente 
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Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, muchas gracias, con los 

comentarios válidos de todos y cada uno de los Regidores, se pone a votación, quienes estén a 

favor de la propuesta, 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 Maestro Salvador Castañeda Guillén. 

 

ACUERDO NO. 1005 

SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel 

Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, en mi calidad de Secretario General, en uso de la voz 

informativa, de conformidad con la fracción VI del artículo 132 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, que establece la 

obligación de informar trimestralmente los asuntos que fueron turnados a las comisiones 

respectivas, los despachados en el trimestre inmediato anterior y el total de los pendientes; doy 

cuenta al Pleno de este Ayuntamiento de las diversas actividades que se han generado con motivo 

de las Sesiones de Ayuntamiento, y para tal efecto lo señalo como sigue:  En el octavo trimestre de 

esta administración que comprende de los meses de Julio a Septiembre del año 2017, se 

realizaron 08 Sesiones de Ayuntamiento, de las cuales 03 fueron ordinarias, 03 solemnes y 02 

extraordinarias, producto de tales sesiones, este Ayuntamiento ha generado un total de 129 

acuerdos, de los que 25 son turnos a comisión, 55 informes de comisión y 49 asuntos varios, 

información que se adjunta impresa en las carpetas de trabajo de los integrantes del Pleno.  Una 

de las principales funciones de esta Secretaría General a mi cargo, consiste en girar las 

comunicaciones necesarias tanto a las dependencias internas del Ayuntamiento, como aquellas 

de carácter externo y que hayan sido objeto de concurrencia para la debida ejecución de los 

acuerdos emanados por este Pleno; así como el vigilar su seguimiento y cabal cumplimiento, por 

lo que al respecto, tengo a bien informar que a la fecha se han realizado 81 oficios relativos a los 

asuntos y acuerdos tomados en las Sesiones de Ayuntamiento, en consecuencia la Secretaría 

General ha cubierto en su mayoría las comunicaciones y oficios de los acuerdos referidos.  Con lo 

anterior, esta Secretaría General cumple con lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  En uso de la voz, el 

C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias señor 

Secretario General, está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a votación, 

quienes estén a favor del Informe Trimestral de la Secretaría General, favor de manifestarlo 

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

Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

ACUERDO NO. 1006 

OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, manifiesta 

que, si me permite señor Presidente, ésta es una invitación aquí a todos mis compañeros del 

Pleno; la sesión pasada subí un turno a comisión en donde solicitábamos un espacio para la 

escuela en la que se les brindará atención a los niños que tienen Síndrome de Down, y la 

invitación es para que nos acompañen el día de mañana en la calle de Rayón, aquí tengo la 

ubicación, para que nos acompañen y conozcan de los trabajos de esta asociación civil y para que 

tengan el pleno conocimiento de cuál es el objetivo y cómo están trabajando los de la asociación, 

en beneficio de los niños que tienen alguna discapacidad, que tienen Síndrome de Down o que 

requieren de alguna atención especial, que se les tenga que brindar; así es de que están todos 

invitados mañana a las 11:00 de la mañana, es en la colonia Altamira y les enviaré la ubicación 

vía whatsapp a todos y cada uno de ellos porque no ha descargado aquí en mi teléfono, así es de 

que se los envío por whatsapp, es mañana a las 11:00 de la mañana, ahí los esperamos, van a 

estar los padres de familia y quienes necesitan de la atención y también quienes nos están 
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pidiendo el espacio; muchísimas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señora Regidora. 

 

 

 En cumplimiento al octavo 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 de 

Ayuntamiento; muchas gracias a todos por su presencia, buenas noches. 

 

 

Siendo las diecinueve horas con cinco minutos del día y en el lugar señalados, se da por 

concluida la presente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, firmando para constancia los que en 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 

SÍNDICO  

 

 

REG. MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ 

 

 

REG. LAURA BERENICE FIGUEROA BENÍTEZ 

 

 

REG. LIC. ROBERTO AMADOR CÁRDENAS BLAKE 

 

 

 

REG. ABOGADA CLAUDIA YAZMÍN RANGEL VENEGAS 
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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 Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada el día 31 de octubre 
del 2017, en el Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; la cual consta de 99 (noventa y nueve) 
hojas con leyenda por uno solo de sus lados.  Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 2015-2018.----------------------------------------- 


