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En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, les consulto si 
es de aprobarse en lo general y en lo particular la iniciativa de referencia, quienes estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando a la Secretaria General nos informe 
el resultado. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, para manifestar que 
respecto de la presente iniciativa, mi voto es a favor en lo particular; y en lo general, es en contra.  
 
En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, expresa que, para manifestar que respecto 
de la presente iniciativa, mi voto es a favor en lo particular; y en contra en lo general.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
Presidente, le informo que tenemos un total de 19 votos, siendo de éstos, en lo particular, 19 votos a 
favor; y en lo general 17 votos a favor y 2 votos en contra por parte del Regidor Manuel Salvador 
Romero Cueva y la Regidora Ana Priscila González García. Habiéndose aprobado la iniciativa con 
dispensa de trámite, en lo particular, por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, 
y en lo general, por mayoría. 
 
 

ACUERDO NO. 14 
QUINTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando 
Chávez Dávalos, expone que, se da cuenta de la iniciativa que presenta el Síndico, Nicolás Maestro 
Landeros. 
 
El que suscribe, Abogado Nicolás Maestro Landeros, Síndico del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; en uso de la facultad que me confieren los artículos 41, fracción III, y 53, fracción II, de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 56, fracción 
III, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como los artículos 17 bis, 82, fracción III, y 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a 
consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Dispensa de Trámite que aprueba la 
suscripción del Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable “INSUS” de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal; de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El crecimiento constante de los centros de población en el Municipio de Tonalá es un asunto que 
requiere de la atención de la autoridad municipal, esto de forma diligente y apremiante, razón por la 
que se presenta iniciativa con dispensa, la cual busca diseñar de forma inmediata una política pública 
en armonización con los programas federales tendientes a dotar de la certeza jurídica de los 
ciudadanos del municipio, ya que se busca regularizar la situación que guardan cientos de viviendas 
en nuestro municipio. 
 
Cabe mencionarles que debido al esfuerzo de las familias Tonaltecas, para adquirir un lote como en 
muchos de los casos, con pocos o nulos recursos económicos con los que contaban hicieron su 
vivienda de forma modesta en lugares en donde les vendieron a pagos y facilidades, sin percatarse 
que era de forma irregular, es que la buena fe sobre todo, llevó a que los centros poblacionales, se 
consolidaran como es el caso de un sin número de colonias dentro del municipio, las cuales ya están 
pobladas, las personas que adquirieron no pueden seguir con una incertidumbre en su patrimonio, es 
de urgente necesidad el contar con un título de propiedad que acredite tener la posesión plena y 
jurídica de esos lotes, que fueron adquiridos con el esfuerzo y arduo trabajo. 
 
Quiero hacer mención que la autoridad municipal no puede ser omisa a los programas tendientes a 
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implementar políticas públicas que apoyen a la solución de problemas de certeza jurídica; sólo por 
poner un ejemplo, la COMUR de la administración 2018-2021, sólo se celebró en trece ocasiones y, de 
éstas, dos de trámite, por el nombramiento de los titulares. 
 
Una vez expresada la exposición de motivos, es que se fundamentan y se argumentan las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES  

 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estipula que:  
 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 

su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será gobernado por 

un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 
de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al 

gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que:  
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades 

y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”. 

 
III. La norma general en materia municipal, del Estado, es la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, que en sus artículos 3 y 38, prevé lo siguiente: 
 

Artículo 3. Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 

competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 

habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 
 

Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

I. (…); 

II.  Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de obras 

de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, así como celebrar 
contratos de asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de inversión en 

infraestructura o de prestación de servicios o funciones, en los términos establecidos en la 

legislación que regula la materia; 

 

IV. En materia municipal se cuenta con el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, conforme lo establecido en los artículos 53 y 
301. 

 
Artículo 53.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades 

y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

 
I al XXXIX (…) 

 
XXXIX.  Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor ejercicio de 

sus funciones, la realización de obras y acciones de interés general, la colaboración 

corresponsable con la ciudadanía para el cuidado de los espacios públicos o la prestación 
de los servicios públicos a su cargo. No se requerirá aprobación del Ayuntamiento en los 

casos en que exista un beneficio directo al municipio y no represente carga onerosa o 

cuando no se comprometa el patrimonio municipal 
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En virtud de lo establecido anteriormente, y derivado de lo señalado en los preceptos legales y 
requisitos normativos en el caso que no ocupa, el que suscribe de Síndico Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, propongo a los integrantes del Pleno de Ayuntamiento el siguiente: 
 

DECRETO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba suscribir el Convenio de Colaboración para la Gestión y Regularización del 
Suelo, con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable “INSUS”, en su carácter de entidad paraestatal 
sectorizada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Síndico del Ayuntamiento para que realice las acciones necesarias que lleven 
a la instrumentación de este Convenio de Colaboración, conforme al marco legal aplicable. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, al Síndico y a la Secretaría General, para que suscriban 
la documentación necesaria en cumplimiento al presente Decreto Municipal. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, en 
consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto con 
dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso de la 
voz; y para tal efecto, se instruye a la Secretaria General para que lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, expresa que, 
como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Carlos 
Villarreal Salazar. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, gracias Secretaria; 
adelante Regidor Villarreal. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, manifiesta que, respecto al tema del 
convenio que se hace con SEDATU, en el mismo sentido, que sepamos los términos, Síndico, que 
podamos conocer los términos del convenio, una vez que ya esté la propuesta del término del 
convenio para poderlo conocer todas las áreas y poder emitir una opinión; es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Regidor; adelante Regidora García. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, señala que, únicamente insistiendo con 
el tema que les comento de presentar la información en tiempo y forma; yo, el día de ayer se lo 
comenté al Síndico, si me podía hacer llegar el convenio, pero sí creo que de alguna manera está muy 
ambiguo, entiendo que se van a hacer modificaciones y demás, pero sí dejarlo muy recalcado y 
también con respecto a la información de la plantilla porque a final de cuentas son presupuestos, 
presupuestos que tenemos que estar muy conscientes de qué estamos aprobando. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, les consulto si 
es de aprobarse en lo general y en lo particular la iniciativa de referencia, quienes estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando a la Secretaria General nos informe 
el resultado. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, para manifestar que 
respecto de la presente iniciativa, mi voto es a favor en lo particular; y en lo general, es en contra.  
 
En uso de la voz la Regidora Ana Priscila González García, expresa que, para manifestar que respecto 
de la presente iniciativa, mi voto es a favor en lo particular; y en contra en lo general.  
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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
Presidente, le informo que tenemos un total de 19 votos, siendo de éstos, en lo particular, 19 votos a 
favor; y en lo general 17 votos a favor y 2 votos en contra por parte del Regidor Manuel Salvador 
Romero Cueva y la Regidora Ana Priscila González García. Habiéndose aprobado la iniciativa con 
dispensa de trámite, en lo particular, por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, 
y en lo general, por mayoría. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, para 
continuar desahogando este punto del orden del día, se le cede el uso de la voz al Regidor Manuel 
Salvador Romero Cueva, para presentar iniciativa con turno a Comisión. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, gracias Presidente, nada 
más retirar la iniciativa dado lo ya mencionado, considero que la sesión es inválida, entonces retiraría 
la iniciativa y por alusión, nada más aclararle a la Regidora, yo presenté la iniciativa antes de conocer 
que la sesión iba a ser virtual, de manera irregular, pero en congruencia voy a retirar la iniciativa con 
turno a comisión para exponerlo en la siguiente sesión cuando considere que sí es una sesión que 
tenga legalidad, es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, entonces 
se retira la iniciativa del Regidor Manuel Romero. 
 
 
 En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, 
pasando al séptimo punto del orden del día que corresponde a la lectura, debate y aprobación, en su 
caso, de dictámenes y comunicaciones de las Comisiones Edilicias, les informo que no se tiene 
registro alguno. 
 
 
 En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
pasando al octavo punto del orden del día que corresponde a asuntos varios; le solicito a la Secretaria 
General tome nota y registre a las y los oradores que así lo requieran. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, expresa que, 
como lo instruye Presidente, le informo que se registraron los siguientes oradores para dar cuenta de 
la exposición de sus asuntos varios: 
 
 

ACUERDO NO. 15 
PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, 
con tu venia Presidente, pongo a consideración de esta soberanía la inquietud que me han hecho 
saber artesanos de nuestro municipio, siendo ellos el referente histórico más importante que le ha 
dado patrimonio a esta ciudad, que son parte de nuestro patrimonio cultural y material y que con sus 
obras han hecho posible que también ese patrimonio material pueda transitar en todo el mundo, se 
han vivido momentos convulsos por la pandemia, ha afectado especialmente al sector artesanal y lo 
vimos desde hace algunos años que inició una terrible tragedia económica para el sector artesanal 
de Tonalá que se acentuó desafortunadamente con la pandemia y que hoy viven en condiciones muy 
complejas por no tener a su alcance en estos momentos las herramientas tecnológicas que les 
permitan generar comercio electrónico a otras partes del mundo, incluso en nuestro país, el no poder 
estar asociados a las herramientas financieras, tecnológicas, el no saber cómo hacer pagos, 
transferencias, cobros y el no saber cómo hacer comercio electrónico en pocas palabras, conocido 
en el mundo como e-commerce, y esto sin duda ha expuesto de tal grado y de tal forma que nuestros 
artesanos se ven sumamente lastimados; he tenido algunos diálogos con muchos de nuestros 
maestros artesanos, los pocos que quedan en Tonalá, y aunque pudiera pensarse que vamos saliendo 
de la pandemia, pues no, no estamos saliendo, ni creo que vayamos a salir pronto, 


